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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 477/11

 Se aprueba el Régimen de

Viáticos, Alojamiento y Pasajes

destinado a misiones transitorias de

carácter oficial en el interior y exterior del

país

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1335-MHGC/11

 Se incorpora a los Anexos I,

II y III de la Resolución N° 149-MHGC/11

al Instituto de Trasplante de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Resolución 1336-MHGC/11

 Se incrementa el monto de

caja chica común

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 611-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 612-MJYSGC/11

 Se aprueban gastos y

planillas de la Caja Chica Común N°

10/11

Resolución 613-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto por la

remodelación del edificio sito en Av

Corrientes 5379

Resolución 614-MJYSGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Justicia al Subsecretario de

Emergencias

Resolución 621-MJYSGC/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública

para la adquisición de uniformes y

accesorios

Resolución 627-MJYSGC/11

 Se instruye a empresas de

seguridad se abstengan de instalar

cámaras de imagen en establecimientos

educativos

Resolución 937-SSSU/11

 Se autoriza corte de transito

solicitado por la Parroquia Nuestra

Señora de Montserrat

Ministerio de Salud

Resolución 489-SSASS/11

 Se aprueba el Adicional N° 1

de la obra Readecuación de Núcleos

Sanitarios y Obras Complementarias en

el Edificio Sede del Ministerio de Salud 

Resolución 515-SSASS/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública de

Etapa Única para la adquisición de

vestimenta para el personal del SAME

Ministerio de Educación

Resolución 415-SSIEYCP/11

 Se apruebase el postítulo

docente Especialización Docente de Nivel

Superior en Gestión Cultural e Integración

Comunitaria

Resolución 426-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 912-SIGAF/11

(24/11)

Resolución 427-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 796-SIGAF/11

(22/11)

Resolución 510-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 846-SIGAF/11

(27/11)

Resolución 8664-MEGC/11

 Se aprueba el dispositivo de

Evaluación Docente para la Mejora de la

Enseñanza 2011

Resolución 8805-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8814-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 8918-MEGC/11

 Se revoca el reconocimiento

oficial a la Asociación Cooperadora

Quinquela Martín del Museo de Bellas

Artes de La Boca de Artistas Argentinos

Resolución 8919-MEGC/11

 Se acepta renuncia de

personal de Planta Transitoria del

Programa Mitigación de Riesgos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 387-MDUGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 391-MDUGC/11

 Se ratifica la encomienda de

la ejecución de la obra Decalado Vías de

Pesados Peaje Dellepiane Sentido

Aeropuerto a la empresa Autopistas

Urbanas SA

Resolución 405-MDUGC/11

 Se aprueba la solicitud de 1°

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales de la obra Escuela Media

Nº° 7 DE 19 Juan XXIII

Resolución 571-SSPLAN/11

 Se incorporan  inmuebles
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con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 590-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Av Dorrego 2023

Resolución 591-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Defensa 1759/61

Resolución 594-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Pico 2896

Resolución 596-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Diógenes Taborda 941

Resolución 598-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

incorporación con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales al

inmueble sito en Fray Justo Santamaría

de Oro 2639 

Resolución 599-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 601-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Melián 3036/38

Resolución 603-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Del Barco Centenera 1472/76

Ministerio de Cultura

Resolución 3351-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 431-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios 

Resolución 434-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios 

Resolución 463-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 475-MDEGC/11

 Se modifican créditos

presupuestarios 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 159-SSHU/11

 Se encomienda tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Mozart 832

Resolución 160-SSHU/11

 Se encomienda tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Carhué 3140

Resolución 177-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Bilbao 3116

Resolución 199-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Joaquín V González 2829

Resolución 200-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Pedro Morán 5053

Resolución 201-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

León Suárez 1354

Resolución 203-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Espinosa 2761

Resolución 204-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Francisco Bilbao 5568

Resolución 206-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Andonaegui 3236

Resolución 207-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Monroe 2272

Resolución 208-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Washington 3007

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 444-AGIP/11

 Se confirma designación

como Director de Cobranzas Judiciales

Resolución 519-AGIP/11
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 Se modifica la estructura

organizativa de la Subdirección General

de Fiscalización

Resolución 524-AGIP/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 525-AGIP/11

 Se instruye sumario

administrativo

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 333-AGC/11

 Se aprueba la reglamentación

del Título III del Anexo I del DNU N° 2/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 299-APRA/11

 Se crea el Registro de

Mediciones de Radiaciones No

Ionizantes

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 34-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

32494-SIGAF/10

Resolución 35-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

35483-SIGAF/10

Resolución 37-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

34077-SIGAF/10

Resolución 39-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

30891-SIGAF/10

Resolución 40-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

adquisición Reactivos para detección de

antígeno P24 de HIV y HIV2 

Resolución 48-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y

Gaseoso

Resolución 50-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8686-SIGAF/10

Resolución 51-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 238-SIGAF/11

Resolución 52-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

33467-SIGAF/10

Resolución 54-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de las Órdenes de Compra N°

34068-SIGAF/10, 41234/10, 41235/10 y

41237/10

Resolución 55-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8708-SIGAF/10

Resolución 56-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

39219-SIGAF/10

Resolución 57-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

30891-SIGAF/10

Resolución 59-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

35492-SIGAF/10

Resolución 60-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

35494-SIGAF/10

Resolución 62-UOAC/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de envases de Aleación para

Amalgama

Resolución 63-UOAC/11

 Se aprueba aumento del

monto de la Orden de Compra N°

36457-SIGAF/10

Resolución 64-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8723-SIGAF/10

Resolución 65-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Medicinal Gaseoso

Resolución 66-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Medicinal Líquido

Resolución 67-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Medicinal Líquido

Resolución 68-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Gaseoso

Resolución 69-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Medicinal Líquido

Resolución 70-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Líquido

Resolución 71-UOAC/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de Oxígeno Gaseoso

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 166-DGTALMH/11
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 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

601-0009-LPU11

Disposición 274-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2280-SIGAF/11

Disposición 275-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 39-DGCYC/11

Disposición 276-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 38-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Disposición 66-DGADC/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2300-SIGAF/11

Disposición 120-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 185/11

Disposición 178-HNBM/11

 Se anula la Contratación

Directa por Urgencia N° 7274/11

Disposición 199-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1624/11

Ministerio de Educación

Disposición 575-DGAR/11

 Se declara fracasada la

Licitación Privada N° 201-SIGAF/11

(44/11) y se reitera el llamado

Disposición 579-DGAR/11

 Se rectifica la Disposición N°

575-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 137-DGFPIT/11

 Se extiende el plazo de

ejecución del proyecto denominado

Proguide - Certificación ISO 27001

(Seguridad de la Información)

Disposición 331-DGTALMDE/11

 Se amplía la contratación del

Servicio de Artes Gráficas

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 189-DGTAD/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1336-SIGAF/11

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 218-PG/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 231-PG/11

 Se modifica la Resolución N°

308-PG/08

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 148-OAYF/11

 Se aprueba prórroga de

contratación de servicio de provisión de

botellones de agua

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Disposición 48-UOA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Menor N° 17/11

Disposición 49-UOA/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

1-CCAMP/11

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
1389083-SSATCIU/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1552359-DGEV/11

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 35-DGLYTAGC/11

Comunicados 36-DGLYTAGC/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 14-DCYC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 39-DGCYC/11

Licitación 40-DGCYC/11

Licitación 2280-DGCYC/11

Licitación 2113-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 295-HGAT/11

Licitación 300-HGAZ/11

Licitación 2100-HGADS/11
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Licitación 2249-HGATA/11

 

Licitación 2262-HGATA/11

 

Licitación 2263-HGATA/11

 

Licitación 2281-HOI/11

 

Licitación 1088-HIFJM/11

 

Licitación 1385-HGAIP/11

 

Licitación 1460-HGAIP/11

 

Licitación 1646-HGNPE/11

 

Licitación 1839-HNBM/11

 

Licitación 2063-HIFJM/11

 

Expediente 906665-HSL/11

 

Expediente 1115877-HGACA/11

 

Expediente 1422897-HNBM/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 201-DGAR/11

 

Expediente 1233530-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2235-DGTALMDU/11

 

Expediente
101722-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 1681-DGLYPL/11

 

Licitación 1744-EATC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2115-DGTALMDE/11

 

Expediente 6602-UGIS/11

 

Expediente
1109720-DGTALMDE/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1162956-DGTALMAEP/10

 

Expediente
385813-MAYEPGC/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2244-DGTALAPRA/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-UOA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 5-DCYC/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 33-IVC/11

 

Nota 11891-IVC/10

 

Nota 12033-IVC/10

 

Nota 12034-IVC/10

 

Nota 1720-IVC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19505-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19697-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19714-BCOCIUDAD/11

 

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 1266-ERSP/11

 

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Registro 5-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
286-PARTICULAR/11

 

Transferencias
288-PARTICULAR/11

 

Transferencias
289-PARTICULAR/11
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Transferencias
291-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Notificaciones 52-SSEMERG/10

 

Notificaciones 250-SSEMERG/10

 

Notificaciones 305-SSEMERG/10

 

Notificaciones 307-SSEMERG/10

 

Notificaciones 308-SSEMERG/10

 

Notificaciones 315-SSEMERG/10

 

Notificaciones 324-SSEMERG/10

 

Notificaciones 327-SSEMERG/10

 

Notificaciones 328-SSEMERG/10

 

Notificaciones 331-SSEMERG/10

 

Notificaciones 332-SSEMERG/10

 

Notificaciones 340-SSEMERG/10

 

Notificaciones 344-SSEMERG/10

 

Notificaciones 345-SSEMERG/10

 

Notificaciones 347-SSEMERG/10

 

Notificaciones 350-SSEMERG/10

 

Notificaciones 357-SSEMERG/10

 

Notificaciones 360-SSEMERG/10

 

Notificaciones 361-SSEMERG/10

 

Notificaciones 374-SSEMERG/10

 

Notificaciones 381-SSEMERG/10

 

Notificaciones 382-SSEMERG/10

 

Notificaciones 393-SSEMERG/10

 

Notificaciones 394-SSEMERG/10

 

Notificaciones 397-SSEMERG/10

 

Notificaciones 420-SSEMERG/10

 

Notificaciones 421-SSEMERG/10

 

Notificaciones 425-SSEMERG/10

 

Notificaciones 431-SSEMERG/10

 

Notificaciones 434-SSEMERG/10

 

Notificaciones 441-SSEMERG/10

 

Notificaciones 443-SSEMERG/10

 

Notificaciones 453-SSEMERG/10

 

Notificaciones 465-SSEMERG/10

 

Notificaciones 541-SSEMERG/10

 

Notificaciones 542-SSEMERG/10

 

Notificaciones 546-SSEMERG/10

 

Notificaciones 549-SSEMERG/10

 

Notificaciones 551-SSEMERG/10

 

Notificaciones 552-SSEMERG/10

 

Notificaciones 558-SSEMERG/10

 

Notificaciones 562-SSEMERG/10

 

Notificaciones 567-SSEMERG/10

 

Notificaciones 571-SSEMERG/10

 

Notificaciones 587-SSEMERG/10

 

Notificaciones 596-SSEMERG/10

 

Notificaciones 603-SSEMERG/10

 

Notificaciones 611-SSEMERG/10

 

Notificaciones 625-SSEMERG/10

 

Notificaciones 627-SSEMERG/10

 

Notificaciones 632-SSEMERG/10

 

Notificaciones 646-SSEMERG/10

 

Notificaciones 654-SSEMERG/10

 

Notificaciones 663-SSEMERG/10

 

Notificaciones 665-SSEMERG/10
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Notificaciones 667-SSEMERG/10

 

Notificaciones 672-SSEMERG/10

 

Notificaciones 684-SSEMERG/10

 

Notificaciones 715-SSEMERG/10

 

Notificaciones 732-SSEMERG/10

 

Notificaciones 733-SSEMERG/10

 

Notificaciones 736-SSEMERG/10

 

Notificaciones 740-SSEMERG/10

 

Notificaciones 749-SSEMERG/10

 

Notificaciones 915-SSEMERG/10

 

Notificaciones 941-SSEMERG/10

 

Notificaciones 958-SSEMERG/10

 

Notificaciones 988-SSEMERG/10

 

Notificaciones 990-SSEMERG/10

 

Notificaciones 997-SSEMERG/10
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 477/11. 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos N° 999/08 y N° 744/10, la Resolución N° 835/MHGC/11, el Expediente N°
917.025/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 999/08 y su modificatorio N° 744/10 se aprobó el régimen de
viáticos y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de
funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 4-DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
bouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución
precedentemente citada, la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda es la repartición facultada para dictar las normas que
reglamenten el procedimiento y la implementación del servicio referido;
Que resulta necesario derogar el Decreto N° 999/08 y parcialmente su modificatorio N°
744/10 y aprobar un nuevo Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes que concentre
en un mismo cuerpo normativo las diversas regulaciones existentes en la materia;
Que, asimismo, se faculta a la Dirección General de Contaduría para dictar las normas
reglamentarias y aclaratorias que fueren menester para el cumplimiento del mentado
Régimen.
Por ello y en virtud de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Apruébase el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes destinado a
misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país.
Artículo 2°.- Los viajes oficiales que los/las funcionarios/as y/o agentes realicen al
interior y/o exterior del país deben circunscribirse a aquellos que redunden en un
beneficio concreto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que
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deberá merituarse al momento del otorgamiento de la autorización respectiva. A los
fines del presente Régimen, se consideran agentes al personal permanente, transitorio,
de Planta de Gabinete, contratado, becado o vinculado por una relación de asistencia
técnica o de pasantía.
Artículo 3°.- Las solicitudes de autorización para cumplir misiones transitorias de
carácter oficial en el interior y exterior del país deben contener:
a) copia de la invitación y/o detalle de las razones que justifiquen la misión;
b) montos a cubrir en concepto de pasajes, alojamiento y/o viáticos, en su caso, y
comprobante de la imputación presupuestaria respectiva (S.E.F.);
c) designación de los responsables de la administración y rendición de los fondos
requeridos e identificación de la cuenta en la que éstos deberán ser depositados;
d) informe de la Dirección General Técnica. Administrativa y Legal o equivalente o de la
Dirección General de Contaduría -la que cumpla el rol de revisora-, vía comunicación
oficial, mail o fax, en el cual se indique la situación de fondos pendientes de rendición
en concepto de pasajes, alojamiento y/o viáticos, según corresponda. Si existieran
fondos pendientes de rendición por alguno de dichos conceptos, no se aprobará uno
nuevo, a excepción que el agente o funcionario, en razón de sus funciones, debiera
emprender otro viaje y no contara con el tiempo suficiente para realizar la
correspondiente rendición, la que deberá efectuarse a su regreso; y
e) para los viajes al exterior del país, debe cumplimentarse con los formularios
aprobados en el artículo 5°.
Artículo 4°.- Dispónese, para todos los/las funcionarios/as y/o agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la obligatoriedad de informar a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaria
General, u organismo que en el futuro la reemplace, cada viaje que realicen al exterior
y/o cuando reciban delegaciones extranjeras.
Artículo 5°.- Apruébanse los formularios de “Informe de Planificación de Gestión
Internacional“ y de “Informe de Resultado de Gestión Internacional', los que como
Anexo I se adjuntan al presente Decreto y, como tales, forman parte integrante del
mismo, y facúltase al Director General de Relaciones Internacionales y Protocolo a
realizar las actualizaciones que considere pertinentes.
Artículo 6°.- El “Informe de Planificación de Gestión Internacional“ debe ser presentado
al menos tres (3) días antes de iniciarse el respectivo viaje, ante la Dirección General
Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaria General,
debiéndose agregar copia del mismo en el actuado correspondiente; en tanto que el
formulario “Informe de Resultado de Gestión Internacional“ debe ser presentado ante
dicha Dirección General dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de regreso.
Artículo 7°.- Los viajes oficiales, debidamente autorizados, deben sujetarse a la
operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11 y la que en
lo sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con
las excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en cuyos casos la asignación de los fondos
para la contratación de los pasajes y del alojamiento tramitará de acuerdo a lo
establecido en los artículos 8° y 9° del presente Decreto.
Para el caso de los viajes y misiones oficiales del/la titular de la Jefatura de Gobierno
y/o del/la titular de la Vicejefatura de Gobierno y sus comitivas, las excepciones serán
determinadas por la Secretaría General, a través de la Dirección General de
Relaciones Internaciones y Protocolo.
Artículo 8°.- Los/as titulares de la Vicejefatura de Gobierno, de los Ministerios y
Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y de los Organismos Descentralizados,
se encuentran autorizados/as para efectuar viajes oficiales, siempre que los gastos
inherentes a los mismos estén contemplados dentro de la respectiva previsión
presupuestaria aprobada para el ejercicio.
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Los/as titulares del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera se encuentran, en forma indistinta, facultados/as para
entregar los fondos necesarios con motivo de los viajes oficiales de los/las
funcionarios/as mencionados/as en el párrafo anterior y, en su caso, de quien
acompañe al/a Vicejefe/a de Gobierno en los términos del artículo 10 del presente.
Facúltase a los/las funcionarios/as mencionados/as en el primer párrafo del presente,
para dictar los actos administrativos que fueren necesarios para autorizar y/o designar
a los/las funcionarios/as y/o agentes que se desempeñen en su órbita y deban asistir a
misiones en el interior y exterior del país en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siempre que los gastos inherentes a tales viajes estén
contemplados dentro de la respectiva previsión presupuestaria aprobada para el
ejercicio. En el mismo acto se debe disponer la entrega de los fondos que
correspondan, de acuerdo al régimen que se aprueba por el presente.
Artículo 9°.- Facúltase al/la titular de la Secretaría Legal y Técnica para dictar los actos
administrativos que fueren necesarios para autorizar y/o designar a los/las
funcionarios/as y/o agentes que se desempeñen en la órbita de la Jefatura de Gobierno
y deban asistir a misiones en el interior y exterior del país en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que los gastos inherentes
a tales viajes estén contemplados dentro de la respectiva previsión presupuestaria
aprobada para el ejercicio. En el mismo acto se debe disponer la entrega de los fondos
que correspondan, de acuerdo al régimen que se aprueba por el presente.
Los/as titulares del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera son, en forma indistinta, los/las autorizados/as para entregar
los fondos necesarios con motivo de los viajes oficiales del/de la Jefe/a de Gobierno y,
en su caso, de quien acompañe al/a Jefe/a de Gobierno en los términos del artículo 10
del presente.
Artículo 10.- En los casos en que la misión oficial así lo requiera, por razones
protocolares y de representación y con exclusividad para el/la Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno, pueden asignarse fondos específicos para gastos de ceremonial y/o para
gastos de pasajes y alojamiento para el o la cónyuge, o la persona que dichos
funcionarios designen como acompañante. En tales casos dichos montos deben ser
rendidos en su totalidad.
Artículo 11.- El alojamiento, los pasajes y la asignación por viáticos se ajusta a lo
siguiente:
a) Se fija desde el día en que el funcionario o agente sale de su asiento habitual hasta
aquel en que regrese de la misión encomendada, ambos inclusive;
b) En los casos de misiones integradas por funcionarios y/o agentes de distinto nivel
jerárquico, se asignará a todos el monto previsto para el de mayor jerarquía y
c) En los casos en que los montos otorgados no resultaren suficientes para cubrir las
erogaciones que se produzcan en el curso de la tarea respectiva, el funcionario o
agente tiene derecho al reembolso de los gastos realizados por encima de aquéllos,
hasta una suma que no supere el 25% del monto que le fuera otorgado oportunamente,
ponderándose razones de excepción, para lo cual, previamente, debe efectuar la
rendición documentada del total de los mismos, la cual, luego de ser aprobada por el
órgano competente, dará lugar a que el funcionario que autorizó la respectiva entrega
de fondos dicte -de encontrarlo pertinente- el acto administrativo que apruebe el
reintegro correspondiente.
Artículo 12.- En los casos de viajes al exterior, las sumas consignadas en moneda
extranjera para cubrir los importes correspondientes a viáticos y, de corresponder, de
pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente en pesos, según la cotización
de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República Argentina.
Artículo 13.- Se entiende por viático a la asignación diaria fija que se otorga a los/las
funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
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atender todos los gastos personales que guarden estricta relación con la misión
autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a más de 50 km. de su asiento
habitual.
Artículo 14.- Los viáticos por misiones transitorias en el interior o exterior del país son
asignados de acuerdo a los montos diarios que se detallan en el Anexo II que se
adjunta al presente Decreto y forma parte integrante del mismo. En caso de aplicarse
alguna de las excepciones previstas en el artículo 7° del presente Decreto, los viáticos
y el alojamiento serán asignados de conformidad con los montos diarios que se
detallan en el mencionado Anexo. Cuando la misión tenga lugar en sitios donde el
organizador garantice al funcionario o agente cobertura de comida, se asignará el 75%
de los viáticos.
Artículo 15.- Son considerados como gastos de pasajes aquellos en que deban incurrir
los/las funcionarios/as o agentes del Gobierno para trasladarse en cumplimiento de
tareas encomendadas en el marco del presente Decreto.
Artículo 16.- Los gastos en concepto de inscripción a los distintos eventos relacionados
con las misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del País no se
incluyen en los montos consignados en el Anexo II de la presente normativa, pudiendo
ser solicitados por separado. Los fondos que se entreguen por dicho concepto se
encuentran sujetos a su rendición documentada.
Artículo 17.- Las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse mediante el
formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del presente. En los
casos de excepción previstos en el artículo 7°, deberán incluirse, además, los fondos
asignados y los gastos realizados en concepto de pasajes y/o alojamiento, en cuyo
caso se acompañarán los documentos que respalden las citadas operaciones.
Artículo 18.- Las misiones al interior y exterior del país que no se ajusten a las
prescripciones del presente Decreto no serán susceptibles de convalidación ni
reintegro de los gastos en que eventualmente se incurriera con motivo de su
realización 
Artículo 19.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda a actualizar los montos diarios
previstos en el Anexo II que forma parte integrante del presente.
Artículo 20.- Las normas para la asignación y rendición de fondos de caja chica
especial son de aplicación supletoria al Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes.
Artículo 21.- Facúltase a la Dirección General de Contaduría para dictar las normas
reglamentarias y aclaratorias que fueren menester para el cumplimiento del presente
régimen.
Artículo 22.- Deróganse el Decreto N° 999/08 y los artículos 2° y 3° del Decreto N°
744/10.
Artículo 23.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 24.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Organismos Descentralizados, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de
Relaciones Internacionales y Protocolo, de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti
a/c
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1335/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11, y el Expediente Nº 195.859/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia el Ministerio de Salud solicita que el Instituto
de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado mediante Ley Nº 3.294,
sea incorporado al régimen del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, a los efectos de
poder afrontar los gastos corrientes que hacen a su normal funcionamiento;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 4º determina los montos máximos de gastos por comprobante
conforme el Anexo III de la Resolución señalada. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, creado mediante Ley Nº 3.294, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº
149-MHGC-11, teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto de la caja
chica común correspondiente al área mencionada en el precedente artículo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 3º.- Los gastos por comprobante relativos a la caja chica indicada podrán
ascender sin límite alguno hasta el monto de la misma, teniéndose por ampliado en tal
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sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Gerencia Operativa de
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. 
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1336/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y el Expediente Nº 1.050.783/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones de la referencia la Dirección General de Promoción Cultural,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura, solicita el
incremento de su caja chica común a la suma de $ 25.000;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes;
Que en el artículo 3º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se disponen los montos de las
cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran
detallados en el Anexo II de dicho acto administrativo, de donde surge que a las
Direcciones Generales les corresponde, salvo excepciones, la suma de $ 10.000 por
cada entrega; 
Que lo peticionado cuenta con la conformidad del Ministro de Cultura y de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera;
Que se entiende procedente resolver la cuestión en el sentido peticionado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Increméntase hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) el
monto de la caja chica común correspondiente a la Dirección General de Promoción
Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones
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Generales de Promoción Cultural y de Contaduría y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

   
   
RESOLUCIÓN N.° 611/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1314951/11, por el cual se gestiona la modificación de crédito de la
partida 5.1.7.44 del Programa 53, Actividad 1, a fin de hacer frente al pago de los
subsidios que se otorgan a los Bomberos de la Policía Federal Argentina, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000.-) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Defensa Civil y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 612/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1478935/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 10/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 11 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Coordinación Ecológica Área
Metropolitana S.E., toda vez que la factura original no ha sido remitida por el correo
epistolar en tiempo y forma a esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 10/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil quinientos
treinta y siete con 56/100 ($5.537,56).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 613/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº
946665/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la aprobación del gasto destinado a
la remodelación del edificio sito en Av. Corrientes Nº 5379, el cual será la nueva sede
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un monto total de pesos
cuatro millones ($ 4.000.000), correspondiente al Ejercicio 2011;
Que el artículo 1 inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10
faculta a diversos funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los
cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos
vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que en concordancia el artículo 2 del Decreto citado dispone que para comprometer
dichas obligaciones debe acreditarse: a) que se trate de operaciones impostergables
que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el caso concreto,
deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a los
procedimientos previstos en los regímenes vigentes; b) que, si correspondiere en el
caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al menos tres (3)
invitaciones a cotizar cursadas por medio efectivos y comprobables y/o tres (3)
presupuestos; y c) que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se
encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
en los términos del Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que cabe señalar que la mencionada Dirección General debió entregar su sede sita en
Salguero Nº 970 al Ministerio de Educación, por lo cual resulta de imperiosa necesidad
la urgente remodelación edilicia al efecto de garantizar las condiciones necesarias para
el normal funcionamiento de esa Unidad de Organización;
Que se enviaron invitaciones a cotizar a las firmas MEDITERRÁNEO S.A., VGM THINK
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L y DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES
SAN TELMO S.R.L.;
Que de las constancias acompañadas surge que las empresas MEDITERRÁNEO S.A.
y DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES SAN TELMO S.R.L. presentaron sus
respectivas ofertas y se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la oferta de la firma MEDITERRÁNEO S.A, por un monto de pesos tres millones
novecientos noventa y ocho mil quinientos dos con 74/100 ($ 3.998.502,74), resulta ser
la más conveniente;
Que en la presente gestión se ha dado cumplimiento con los requisitos exigidos por el
Artículo 2 del Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1 inciso d) del Decreto Nº
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto para la contratación de la firma MEDITERRÁNEO S.A.,
para la remodelación del edificio sito en Av. Corrientes Nº 5379, sede de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, a favor de la firma MEDITERRÁNEO S.A., por un importe total de
pesos tres millones novecientos noventa y ocho mil quinientos dos con 74/100 ($
3.998.502,74).
Artículo 2.- La presente erogación encuentra respaldo presupuestario en el Programa
32, Proyecto 1, Obra 52, Inciso 4, Ppr. 2, Ppa.1, correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para la prosecución del trámite y notificación a las firmas MEDITERRÁNEO
S.A. y DEMOLICIONES Y ANTIGÜEDADES SAN TELMO S.R.L. Cumplido, archívese. 

Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 614/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, se ausentará
temporalmente del 07 al 14 de Septiembre de 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti, se ausentará
temporalmente entre los días 07 y 14 de Septiembre de 2011 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Néstor A. Nicolás,
Subsecretario de Emergencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor A. Nicolás, del 07 al 14 de
Septiembre de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 621/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1016783/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Adquisición de Uniformes y Accesorios
para la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095, por un monto estimado de pesos seis millones novecientos cuarenta y cinco mil
ochocientos noventa ($ 6.945.890.-);
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Que la provisión de los elementos en cuestión ha sido requerida por la Policía
Metropolitana mediante Providencia Nº 357905/SICYPDP/11;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, asimismo, corresponde designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas que
entenderá en la presente contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Uniformes y Accesorios para la
Policía Metropolitana, por un monto estimado de pesos seis millones novecientos
cuarenta y cinco mil ochocientos noventa ($ 6.945.890.-).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el correspondiente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Alejandro Ernesto Lefevre (D.N.I. 18.410.280), Luis Alberto Varas (D.N.I.
13.019.999) y Pablo José Beverina (D.N.I. 14.189.650).
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 1 de la presente será imputado a la partida
del correspondiente ejercicio presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 627/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Oficio Judicial Nº 1458519-PG/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº
3, Secretaría Nº 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Elena Amanda
Liberatori, ordenó como medida cautelar, en el marco de la causa caratulada “DOVAL,
SILVIA ILEANA Y OTROS C/ G.C.B.A. S/ AMPARO (ART. 14, CCABA)”, Expte. Nº
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42029/0: “Suspender parcialmente la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia
Física y Electrónica adjudicado por Decreto Nº 216/11, únicamente en lo que respecta
a la instalación de cámaras de filmación (circuito cerrado de televisión) u otros
dispositivos similares en los establecimientos educativos a los que acuden las hijas de
la parte aquí actora”;
Que, como resultado de la audiencia convocada por el Juzgado actuante y celebrada el
pasado 25 de agosto de 2011, se intimó “al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Guillermo
Montenegro, a fin de que en el término de 10 (diez) días acompañe al expediente el
acto administrativo correspondiente que instruya a las empresas contratistas respecto
de la no instalación de cámaras de imagen en el interior de establecimientos
educativos y que de ningún modo su instalación de estos dispositivos pueda afectar la
intimidad de niños, niñas y adolescentes”;
Que, sin perjuicio de las notificaciones cursadas en tal sentido por la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las
empresas de seguridad con injerencia en la cuestión planteada, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente, en observancia de lo ordenado judicialmente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyese a MURATA S.A.-VERINI SECURITY S.A.-YUSION
S.R.L.-U.T.E.; BRIEFING SECURITY S.R.L.-IMPES-U.T.E.; COMAHUE SEGURIDAD
PRIVADA S.A.; LÍDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. para que se
abstengan de proceder a la instalación de cámaras de imagen en el interior de
establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieren resultar afectados los
derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 2.- Dése intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que acredite en la causa caratulada “DOVAL, SILVIA ILEANA Y OTROS C/
G.C.B.A. S/ AMPARO (ART. 14, CCABA)”, Expte. Nº 42029/0, en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3,
Secretaría Nº 6, de la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de lo ordenado
judicialmente.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes y pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 937/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1453517-2011, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día jueves 8 de
septiembre de 2011, en el horario de 18.00 a 19.15 horas, con motivo de realizar una
Procesión Religiosa en el marco de las Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Belgrano altura 1151, por ésta, Lima, Moreno, San José, Av.
Belgrano, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Monserrat, el día jueves 8 de septiembre de 2011, en el horario de 18.00 a 19.15
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión Religiosa en el marco de las Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Belgrano altura 1151, por ésta, Lima, Moreno, San José, Av.
Belgrano, regresando al punto de partida.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 489/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO: 
LA LEY Nº 13.064, EL DECRETO Nº 325/GCBA/08 Y EL EXPEDIENTE Nº 753551/11
INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 391.873/10 tramitó la Licitación Pública Nº 1242/SIGAF/10;
para la contratación de la Obra “Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras
Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la C.A.B.A.“; 
Que por Disposición N° 490/DGADC/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Planos de aplicación y
Anexos, para la contratación de dicho servicio; 
Que por la Resolución Nº 309/SSASS/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
1242/SIGAF/10, y se adjudicó la contratación a la firma MEJORES HOSPITALES S.A.
por el monto de Pesos Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil ($ 1.137.000,00); 
Que mediante la Resolución referida en el considerando que antecede, se aprobó
asimismo el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución; 
Que mediante Informe Nº 01133667/DGRFISS/11, la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, manifiesta que la obra de referencia tuvo inicio el día 4 de febrero de
2011; 
Que por intermedio de los Expedientes Nº 753435/11, 753499/11 y 753551/11 la
empresa Mejores Hospitales S.A. presentó a consideración de la Inspección de Obra,
la solicitud de aprobación de trabajos adicionales indicados en las Ordenes de
Servicios N° 10, 7, 3 y 4; 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

Que se desprende de los actuados aludidos ut supra que los trabajos a aprobar por el
presente adicional consisten en la adaptación del baño de mujeres de planta baja para
su utilización como baño unisex para personas con discapacidad, núcleos sanitarios de
los pisos 12 y 7, modificaciones a la instalación eléctrica y varios; 
Que de igual manera, a fs. 33 el Inspector de Obra señala en lo referente al Computo,
Presupuesto y Análisis de precios, que el mismo responde a lo solicitado por las
Ordenes de Servicios, en concordancia con las tareas similares detalladas en los
pliegos que rigen la licitación, como así también los precios valuados están de acuerdo
a los valores cotizados en la oferta base, 
Que en relación a la ampliación de plazo solicitada conjuntamente con el presente
adicional, el Inspector de Obra considera razonable el lapso de cuarenta y cinco días
(45) corridos, 
Que previendo los pliegos de aplicación un plazo de obra de ciento cincuenta (150)
días corridos y habiéndose dado inicio a la misma el 4 de febrero de 2011, la fecha de
finalización de los trabajos se traslada al día 18 de agosto de 2011; 
Que los trabajos correspondientes al presente Adicional cuya aprobación se propicia,
conforme lo expresa la mentada Dirección General, guardan relación directa con el
objeto del contrato y resultan necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento al
mismo, 
Que conforme lo expresado por la Instancia citada mediante Informe Nº
1133667/DGRFISS/11, los trabajos comprendidos en el Anexo I, ascienden a la suma
de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Veinticuatro
Centavos ($ 166.544,24), representando un catorce con sesenta y cinco por ciento
(14,65%) del monto contractual; 
Que la Dirección General, presta conformidad al Plan de Trabajos y la Curva de
Inversión presentados por la empresa; 
Que la ampliación del contrato original en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones del numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064; 
Que el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales prevé las modificaciones
de obra, estipulando que el Contratista está obligado a aceptarlas, sin ninguna clase de
compensación y al precio de contrato, si las mismas, en más o en menos, no exceden
del veinte por ciento (20%) del contrato y refieren a trabajos para los que exista un
precio unitario del contrato, en tal caso corresponde ampliar en el cinco por ciento (5%)
de aumento la garantía de adjudicación, conforme lo señalado en el numeral 1.13.3; 
Que por el Decreto Nº 325/08 se establecen los niveles de decisión según los montos,
para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación de obras públicas por aplicación
del pliego de condiciones para obras menores o por el pliego de condiciones generales
para obra mayor elaborado por la Procuración General de la Ciudad y que es de uso y
aplicación en todas las licitaciones para obra mayor en el ámbito de la ciudad; 
Que el Decreto N° 948/08 delegó en los Ministros de las respectivas Jurisdicciones
comitentes la facultad de aprobar modificaciones a los contratos de obras públicas y
servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el
monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los
pliegos respectivos, siempre que impliquen aumentos o disminuciones que no superen
el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que el presente adicional encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley de Obra
Pública Nº 13.064; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 1 y la primera ampliación de
plazo de la Obra “Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el
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Edificio Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la C.A.B.A.“; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A.
N° 1850). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional N° 1 de la Obra: “Readecuación de Núcleos
Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de
la C.A.B.A.“ por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y
Cuatro con Veinticuatro Centavos ($ 166.544,24), representando un catorce con
sesenta y cinco por ciento (14,65%) del monto contractual, conforme los trabajos
detallados en el plan de trabajo que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Apruébase la 1º ampliación de plazo de la obra, fijándose como nueva
fecha de finalización de los trabajos el día 18 de agosto de 2011. 
Artículo 3º.- Apruébase la curva de inversión que se detalla en el Anexo II, el cual
forma parte integrante del presente. 
Artículo 4º.- Las erogaciones que demande el presente adicional serán imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección
General Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 515/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 545.898/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Adquisición de Vestimenta para
el Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.);
Que la mencionada adquisición se efectúa en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario
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Nº 754/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que el mencionado Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado
mediante Disposición Nº 171/DGCYC/08 emitida por el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 754/2.008,
modificado por Decreto Nº 232/2.010,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo, que
como Anexo forma parte de la presente Resolución, para la Adquisición de Vestimenta
para el Personal del SAME, por un monto aproximado de $ 501.000.- (PESOS
QUINIENTOS UN MIL).-
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Claudio Travascio(D.N.I. Nº
14.400.222) y Sr. Alejandro Enrique Varsallona (D.N.I. Nº 13.479.027) y el Sr.
Fernando Rodríguez Martínez (D.N.I. Nº 30.505.868).
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 415/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1576881/DGEGP/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente “Especialización Docente de Nivel Superior en Gestión Cultural e Integración
Comunitaria”, para ser implementado en el Instituto Privado de la Unión Docentes
Argentinos (A-1192)
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y su modificatoria Resolución
6437/MEGC/2011, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/2010 y su modificatoria
Resolución 6437/MEGC/2011;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
aprobación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6000/MEGC/11, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior
en Gestión Cultural e Integración Comunitaria”, para ser implementado en el Instituto
Privado de la Unión Docentes Argentinos (A-1192), y que como anexo forma parte de
la presente resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del postítulo
mencionado, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y
de Coordinación Legal e Institucional; a la Junta de Clasificación y Disciplina Docente y
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 426/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, el Expediente N°
541.560/11, Disposición Nº 225/DGAR/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 225/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 912-SIGAF-11
(24/11) para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor en el
edificio de la Escuela N° 3, sita en la calle Agustin de Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº
19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON ONCE CENTAVOS ($ 1.077.387,11);
Que con fecha 27 de Mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada
S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo Aparo y Constructora Premart S.R.L.;
Que con fecha 1 de Junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo
Aparo y Constructora Premart S.R.L. considerando que las mismas cumplen con la
documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 8 de Junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo
Aparo y Constructora Premart S.R.L. y se solicita a la firma Emcopat S.A., en virtud de
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante los Expedientes
correspondientes, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma,mediante Acta de Preadjudicación
Nº 57 de fecha 7 de Julio de 2011 procedió a declarar admisibles las ofertas
presentadas por Infraestructura Básica Aplicada S.A., Emcopat S.A., Pablo Gustavo
Aparo y Constructora Premart S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado
en el primer Considerando a la empresa Emcopat S.A. por la suma de PESOS UN
MILLON UN MIL DOSCIENTOS SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.001.206,17)
en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica,
gas y ascensor en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en la calle Agustin de Vedia 2519
del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS UN MILLON UN MIL DOSCIENTOS SEIS CON



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.001.206,17);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 912-SIGAF-11 (24-11) y adjudícase a
Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica, gas y ascensor en el edificio de la
Escuela Nº 3, sita en la calle Agustin de Vedia 2519 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
UN MILLON UN MIL DOSCIENTOS SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($
1.001.206,17).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLON
UN MIL DOSCIENTOS SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.001.206,17).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 427/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, el Expediente N°
90.661/11, Disposición Nº 206/DGAR/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 206/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 796-SIGAF-11
(22/11) para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 1 “Rodolfo Walsh” Distrito Escolar N° 16, sita en Argerich 5651, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($
462.894,96);
Que con fecha 11 de Mayo de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Emcopat S.A., Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 16 de Mayo de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
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de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
descalifica a la empresa Audiomagnus S.R.L. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de Emcopat
S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.considerando que las mismas cumplen con
la documentación solicitada por dichos pliegos;
Que con fecha 26 de Mayo de 2011 el área de Control y Ejecución de Contrato realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la firma
Audiomagnus S.R.L. condiciona la oferta, toda vez que solicita un adelanto financiero
del 30% siendo el máximo otorgado por el pliego el 20%, la oferta de la firma
Infraestructura Básica Aplicada S.A. se halla en un rango de dispersión de precios muy
importante con respecto al presupuesto oficial y se acepta la oferta de Emcopat S.A.
solicitándole que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante los expedientes
correspondientes, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control y
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma,mediante Acta de Preadjudicación
Nº 55 de fecha 4 de Julio de 2011 procedió a desestimar la oferta de Audiomagnus
S.R.L. por condicionar la oferta, toda vez que solicita un adelanto financiero del 30%
siendo el máximo otorgado por el pliego el 20% y, la de Infraestructura Básica Aplicada
S.A. por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al
presupuesto oficial, declarar admisible la oferta presentada por Emcopat S.A. y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a dicha
empresa por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 454.779,16) en
virtud de ser la oferta más conveniente y la única admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 1 “Rodolfo Walsh” Distrito Escolar N° 16, sita en Argerich
5651, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 454.779,16);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 796-SIGAF-11 (22/11) y adjudícase a
Emcopat S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1
“Rodolfo Walsh” Distrito Escolar N° 16, sita en Argerich 5651, de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 454.779,16).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 454.779,16).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 510/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
271/DGAR/11, Nº 316/DGAR/11, Nº 408/DGAR/11, el Expediente N° 477.263/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 271/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N°
846-SIGAF-2011 (27/11) para llevar a cabo trabajos de tendido de instalación eléctrica
para los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y/o Netbooks en
el edificio de la Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela N° 8 sita en Jose Maria
Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela N° 11 sita en Juan
Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984, Escuela N° 16 sita en
Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502, Escuela N° 9 sita en Av. La
Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4 sita en Del Barco Centenera
747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7 sita en Av. Asamblea 1221,
Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en Muñiz 2147, Escuela N° 17
sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869, Escuela N° 23 sita en
Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas del D.E. N° 8), Escuela
N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en Baldomero Fernandez Moreno
3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela N° 17 sita en Gral. Eugenio
Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650, Escuela N° 10 sita en
Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13 sita en Lautaro 1140,
Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 1071,
Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en Portela 734, Escuela N° 16
sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita
en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela
N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita en San Pedrito 1415, Escuela N° 8
sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av. Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av.
Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en
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Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N° 11), Escuela N° 12 sita en Calle
s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11 sita en Pasaje La Constancia 2524,
Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13 sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850,
Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9 sita en Carlos Berg 3460, Escuela N°
14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en
Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150, Escuela N° 17 sita en Corrales
3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5 sita en Caseros 4050, Escuela N°
10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela N° 16 sita en Lafuente 2670,
Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 2976,
Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara 2856, Escuela N° 7 sita
en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061, Escuela N° 19 sita en
Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19), Escuela Especial N° 1 del
D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del D.E. 8 sita en Hortiguera
742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650, Escuela Especial N° 35
del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial N° 5 del D.E. 19 sita en
Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en Chilavert 2650, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto
Oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 952.288,43);
Que por Disposición N° 316/DGAR/11 se postergó hasta nuevo aviso la fecha de
apertura de la Licitación Pública Nº 846-SIGAF-11 (27-11), fijada para el día 27 de
mayo de 2011;
Que por Disposición Nº 408/DGAR/11 se fijó un plazo de ejecución de obra de 45
(cuarenta y cinco) días corridos, se reiteró el llamado a Licitación Pública Nº
846-SIGAF-11 (27-11) y se estableció nueva fecha de apertura para el día 1º de julio
de 2011;
Que con fecha 1º de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Moviliare S.A.;
Que con fecha 4 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de
la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la oferta
de Moviliare S.A. considerando que la misma cumple con la documentación solicitada
por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 7 de julio de 2011 el área de Control y Ejecución de Contratos realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Moviliare S.A. y se le solicita a ésta última, en virtud de ser la única oferta y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde se
da por cumplido con lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 71 de fecha 3 de agosto de 2011 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Moviliare S.A. y preadjudicar los trabajos en los establecimientos
educativos indicados en el primer Considerando a la empresa Moviliare S.A. por la
suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.120.327,46) en virtud de ser la única oferta
presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de internet de la
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Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Moviliare S.A. los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga para computadoras
Notebooks y/o Netbooks en los establecimientos educativos indicados en el primer
considerando, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN
CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 1.120.327,46);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167);
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 846-SIGAF-2011 (27/11) y adjudícase a
Moviliare S.A. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica para los armarios de
conexión y carga para computadoras Notebooks y/o Netbooks en el edificio de la
Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela N° 8 sita en Jose Maria Moreno 480,
Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela N° 11 sita en Juan Bautista Alberdi
163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984, Escuela N° 16 sita en Don Bosco 4200,
Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502, Escuela N° 9 sita en Av. La Plata 623,
Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4 sita en Del Barco Centenera 747, Escuela
N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7 sita en Av. Asamblea 1221, Escuela N° 24
sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en Muñiz 2147, Escuela N° 17 sita en Estrada
627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869, Escuela N° 23 sita en Cachimayo 1735,
Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas del D.E. N° 8), Escuela N° 22 sita en
Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en Baldomero Fernandez Moreno 3652, Escuela
N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela N° 17 sita en Gral. Eugenio Garzón 3950,
Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650, Escuela N° 10 sita en Lafuente 559,
Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13 sita en Lautaro 1140, Escuela N° 3
sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 1071, Escuela N° 14
sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en Portela 734, Escuela N° 16 sita en Primera
Junta 3445, Escuela N° 7 sita en Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon
Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en
San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita en San Pedrito 1415, Escuela N° 8 sita en Av.
Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av. Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av. Varela
1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en Cnel.
Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N° 11), Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre
entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11 sita en Pasaje La Constancia 2524, Escuela
N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13 sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N°
8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9 sita en Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en
Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450,
Escuela N° 15 sita en Portela 3150, Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1
sita en Alagon 300, Escuela N° 5 sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P.
Arbeletche 1062/1052, Escuela N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en
Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara
3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara 2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N°
20 sita en Martinez Castro 3061, Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna
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(todas ellas del D.E. N° 19), Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087,
Escuela Especial N° 8 del D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del
D.E. 8 sita en Senillosa 650, Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista
Alberdi 1083, Escuela Especial N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial
N° 23 del D.E. 19 sita en Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($
1.120.327,46).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 1.120.327,46).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8664/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Expediente Nº 1367218/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los ejes fundamentales de este Ministerio es la promoción de la calidad
educativa en la Ciudad de Buenos Aires, a través del diseño y la evaluación de
distintos componentes del sistema educativo; 
Que el Ministerio encuentra entre sus funciones diseñar e implementar una evaluación
docente que favorezca la producción de información, la comprensión de los procesos
educativos y facilite la toma de decisiones sobre las políticas de formación,
capacitación y acompañamiento docente que brinda el Ministerio; 
Que son objetivos de la política educativa contribuir al desarrollo de una cultura de la
evaluación continua y producir información que permita reflexionar sobre la tarea
docente y proponer instancias de mejora de la formación inicial y la oferta de
capacitación continua que brinda el Ministerio; 
Que el Ministerio considera la evaluación docente como una de las herramientas
fundamentales para el desarrollo profesional y el fortalecimiento de las prácticas
educativas; 
Que el Ministerio considera oportuno generar un nuevo dispositivo de evaluación,
complementario a los instrumentos de evaluación del desempeño docente que se
implementan en las instituciones educativas; 
Que con el objeto de diseñar un dispositivo de evaluación para la Mejora de la
Enseñanza se propició un trabajo colaborativo entre la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, la Dirección General de Planeamiento Educativo,
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el Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), los supervisores y directivos; 
Que se considera apropiado un proceso de evaluación que conste de una instancia de
capacitación y una prueba escrita presencial; 
Que el Centro de Pedagogías de Anticipación y la Dirección General de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación son las dependencias pertinentes para intervenir
en las instancias de la evaluación propuesta; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el dispositivo de “Evaluación Docente para la Mejora de la
Enseñanza 2011“ conforme lo establecido en el Anexo I, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la participación en la “Evaluación Docente para la Mejora
de la Enseñanza 2011“ será de carácter voluntario. 
Artículo 3.- Convócase a participar de la “Evaluación Docente para la Mejora de la
Enseñanza 2011“ a los docentes del primer ciclo en ejercicio, en cualquier situación de
revista, con cinco años o más de antigüedad en la docencia, que se desempeñen en
escuelas de gestión estatal dependientes de la Dirección de Educación Primaria y la
Dirección de Formación Docente. 
Articulo 4.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal, a la Escuela de Capacitación Docente de
Pedagogías de Anticipación (CEPA), a la Dirección de Formación Docente, a la
Dirección General de Planeamiento Educativo y a la Dirección Operativa de Evaluación
Educativa. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8805/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1335282/MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Diego Eduardo Céspedes, D.N.I. 24.775.678, CUIL. 20-24775678-8, ficha
416.111, en concepto de 2 Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela de Educación Media N° 2, D.E.
20;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 30 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Diego Eduardo
Céspedes, D.N.I. 24.775.678, CUIL. 20-24775678-8, ficha 416.111, en concepto de 2
Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales, en la Escuela de Educación Media N° 2, D.E. 20, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y hasta el 30 de noviembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bulrrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8814/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 342554/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Dora Eliana Valverdi, D.N.I. 25.074.705, CUIL. 27-25074705-0, ficha 408.595,
como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N°
19, D.E. 8;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 19 de octubre
de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Dora Eliana Valverdi,
D.N.I. 25.074.705, CUIL. 27-25074705-0, ficha 408.595, como Profesora Tutora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8, desde el 19 de
octubre de 2009 y hasta el 8 de marzo de 2010.
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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archívese. Bullrich
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8918/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 35.514/80, la Ordenanza N° 36.572/81, la Ley N° 2.506, la
Resolución N° 399/SED/98, la Resolución N° 1.784/SED/98, la Resolución N°
4.776/MEGC/06, la Resolución N° 803/MEGC/10 y el expediente N° 1.473.394/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos es parte de la
donación realizada del señor Benito Quinquela Martín, con el propósito inicial
devincular una escuela primaria a un museo de bellas artes y así acercar a niños y
jóvenes al arte;
Que, aunque el museo funciona en el mismo edificio de la Escuela N° 9 del Distrito
Escolar N° 4, a raíz de su finalidad esencialmente educativa y cultural, el propio
Quinquela Martín estableció su funcionamiento como un organismo con vida propia e
independiente de las actividades estrictamente escolares;
Que el museo contiene a su vez obras y objetos de valor parte de la donación del
artista argentino;
Que, en la actualidad, el museo es una de las instituciones educativas y culturales más
relevantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que: “La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras…
facilita el acceso a los bienes culturales… crea y preserva espacios… garantiza la
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen
jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”;
Que con respecto a este mandato constitucional se ha dicho que: “Sin objetivos claros
y precisos no es, tampoco, posible llevar adelante ningún modelo de calidad total.
Porque el crecimiento económico debe impulsarse a partir del crecimiento cultural. Esto
no se discute en ninguna parte del mundo…” (QUIROGA LAVIÉ. Humberto,
“Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Comentada”, Rubinzal-Culzoni Editores,
Pág. 108.);
Que “no se buscan fines sin emplear los medios de obtenerlos; y para obtenerlos seria
y eficazmente, es menester que los medios correspondan a los fines” (ALBERDI, Juan
Bautista; “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República
Argentina”);
Que el artículo 8° de la Ley N° 2.506 establece como función común a los Ministros en
materia de sus competencias: “Orientar en forma indicativa las actividades del sector
privado vinculadas con los objetivos de su Área…” (conf. Artículo 8°, apartado a, inciso
5) y “Promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de la
coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de
éstos con las del ámbito privado…” (conf. Artículo 8°, apartado a, inciso 6);
Que resulta necesario para el cumplimiento de la actividad de interés general del
museo contar con herramientas adecuadas para la obtención de apoyo institucional y
financiero del sector privado como patrocinadores y otros colaboradores con fines
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filantrópicos;
Que las instituciones que prestan su colaboración y facilitan el desenvolvimiento de las
actividades que realizan los organismos públicos y privados se conforman
jurídicamente mediante Fundaciones regidas por el Código Civil de la República
Argentina y la Ley Nacional N° 19.836;
Que la naturaleza de las fundaciones permite que se realicen otro tipo de actividades
conforme su objeto fundacional como, por ejemplo, becas, eventos sociales y
culturales, promoción de actividades para alumnos, etc.;
Que, así también, el régimen legal de las fundaciones resulta más apropiado a las
necesidades del Museo dado que contiene mayores requerimientos y controles para la
obtención de recursos;
Que resulta conveniente dotar de una institución de apoyo adecuada a la gestión
cultural del Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela
Martín”;
Que por la Ordenanza N° 35.514/80 se establecieron las normas para el
funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras de Establecimientos Municipales y
su colaboración a la comunidad;
Que por la Resolución N° 1.784/SeD/98, en el marco de la citada ordenanza, se
reconoció oficialmente a la Asociación Cooperadora “Quinquela Martín” del Museo de
Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos, dependiente en su momento de la
Dirección Área Educación Primaria de la Dirección General de Educación de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 803/MEGC/10 se estableció la dependencia funcional del
Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela Martín” a
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la naturaleza cultural del Museo deviene en incompatible con el apoyo que brinda
la Asociación Cooperadora;
Que las Asociaciones Cooperadoras se relacionan con instituciones de carácter
educativo con su respectivo régimen referente a las necesidades educativas;
Que el artículo 3° de la Ordenanza N° 35.514/80, modificado por la Ordenanza N°
41.074/85 establece que “Sólo será reconocida una asociación cooperadora por cada
organismo municipal…”;
Que, por lo expuesto, corresponde la constitución de una Fundación que tenga por
finalidad la colaboración prevista en las normas citadas, en reemplazo de la actual
Asociación Cooperadora;
Que el artículo 22 establece como facultad del Poder Ejecutivo de la Ciudad por sí o
por intermedio de los organismos correspondientes del área pueden: “…disponer la
disolución y liquidación de las asociaciones en los casos de cumplimiento de la
condición a que se subordinó su existencia o de consecución del objeto para el cual se
formó o imposibilidad de lograrlo…” (conf. Artículo 22, inciso h);
Que la Ordenanza N° 36.572/81 faculta a los Ministros ha ejercer la referida
competencia;
Que a fin de asegurar la consecución del interés general comprometido corresponde
intervenir la entidad en los términos de las Ordenanzas N° 35.514/80 y N° 36.572/81
para su disolución y liquidación;
Que, conforme el artículo 232 del Reglamento de Escolar aprobado por la Resolución
N° 4.776/MEGC/06, el Director de la Escuela –en este caso aplicable al Museo- es el
Consejero y Asesor Permanente de la Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora, por lo cual resulta conveniente su participación en las medidas
propiciadas;
Que por la Resolución N° 399/SED/98 se designó a la señora María Cristina García
Pintos de Sábato,L.C. N° 3.788.219, como Directora del Museo de Bellas Artes “Benito
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Quinquela Martín”;
Que, a tal efecto, corresponde designar para dicha función a la señora García Pintos
de Sábato, teniendo en cuenta su experiencia, idoneidad y conocimiento de los
intereses del Museo;
Que corresponde dar intervención a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación a fin de elaborar un informe detallado, minucioso y completo de la totalidad
de las obligaciones patrimoniales de la Asociación Cooperadora involucrada;
Que, en tal sentido, corresponde encomendar a la Subsecretaría Económico Financiera
y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación las gestiones necesarias
para la constitución de la Fundación que tenga como finalidad fundacional las
necesidades del Museo;
Que la Dirección General de Coordinación General Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por el Decreto
N° 472/10 y sus modificatorios y complementarios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 35.514/80 y N°
36.572,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Revóquese el reconocimiento oficial otorgado por la Resolución N°
1.784/SED/98 a la Asociación Cooperadora “Quinquela Martín” del Museo de Bellas
Artes de La Boca de Artistas Argentinos, dependiente de la Subsecretaría Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Interviénese hasta su disolución y liquidación a la Asociación Cooperadora
“Quinquela Martín” del Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos,
dependiente de la Subsecretaría Económico Financiera y de Administración de
Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Desígnase como interventora a la señora María Cristina García Pintos de
Sábato, L.C. N° 3.788.219.
Artículo 4.- La interventora designada en el artículo precedente procederá, dentro de
los tres (3) días de notificado el presente acto, a tomar posesión del cargo y tendrá las
siguientes funciones:
1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que desde el
Ministerio de Educación, a través de los distintos órganos, se le impartan.
2) Presentar mensualmente informes debidamente fundados y elaborados por
triplicado, quedando un ejemplar en poder de la conducción docente, otro en la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y el
último ser publicado en la cartelera de noticias del establecimiento escolar. Los mismos
mínimamente deberán contener: a) La etapa de liquidación y disolución en la que se
encuentra; b) La adquisición de nuevos bienes, insumos o materiales didácticos,
indicando el antecedente de compra; c) Ante la eventualidad de contraer nuevos
pasivos indicar las ventajas y perjuicios que traerá a la comunidad del Museo; d) las
tareas realizadas por los colaboradores para la administración de la Asociación
Cooperadora; e) La explicación del modo propiciado para la cancelación de pasivos
preexistentes; y f) El detalle de las tareas realizadas por la interventora y sus
colaboradores.
3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el
cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de los
asociados activos de la Asociación Cooperadora.
5) Conservar todas las funciones que la Ordenanza N° 35.514/80 y el Estatuto de la
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entidad le asignan, hasta su disolución.
6) Intervenir los libros de la Asociación Cooperadora, designando el o los encargados
de completarlos, y asentar las operaciones que se realicen.
7) Publicar mensualmente en a cartelera del museo el informe íntegro de su gestión.
8) Procurar la intervención de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación en el procedimiento de liquidación y disolución.
Artículo 5.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos agradecer por los servicios prestados a los señores Arturo
Giuffre, Oscar Sampere, Walter Santoro, Luis Brenner, Gabriel Mancovsky, Jose
Cappparelli, Juan Giuffre, Leonardo Grossi Mallea, Matias Corradi, Gastón Chapoville y
las señoras Paula Fernández, Nora Schema, y Nayla Sornoza como integrantes de la
conducción y la Comisión Revisora de Cuentas de la respectiva Asociación
Cooperadora.
Artículo 6.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos la realización de las gestiones necesarias a los efectos de
propiciar la constitución de una Fundación para contribuir al desarrollo de las
actividades del Museo Quinquela Martín, a través de proyectos culturales y educativos,
respetando sus valores y tradiciones. Para ello se deberá invitar a personas de
reconocida trayectoria en el apoyo institucional y económico de instituciones de esta
naturaleza.
Articulo 7.- Dése al registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a las Escuelas, a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, a la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación y al Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas
Argentinos “Benito Quinquela Martín”. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8919/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 667180/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia de la Sra. Karina
Moffa y designar al Sr. Dante Alcides Sanchez .
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de mayo del corriente la renuncia presentada por
la Sra. Susana Karina Moffa CUIL Nº 23-23770346-4 en el cargo de Personal de
Mantenimiento en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada
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por Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 02 de mayo del corriente al
Sr. Dante Alcides Sanchez CUIL Nº 23-28547060-9 en el cargo de Personal de
Mantenimiento en la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada
por Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº
700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº
1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 387/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 68.6657/2010 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 325-MDUGC/10 de fecha 17 de Junio de 2.010, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del hurto de un monitor
marca LG Modelo W1942S LCD y una CPU marca Coradir, pertenecientes al
patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, cuya faltante
fuera detectada el día 29/03/2010 a las 8.00 hs;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 172/2010;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se pudo determinar las circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la
sustracción de los elementos denunciados, no siendo posible identificar al o a los
autores del hecho;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina de libre acceso ubicada en el octavo piso del
Edificio del Plata, altamente transitado y carente de personal de vigilancia fijo al
momento en que se produjo la faltante;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición de los elementos señalados constituye
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un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
ARTICULO 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del hurto de un monitor marca LG Modelo W1942S LCD y una CPU marca Coradir,
pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, cuya faltante fuera detectada el día 29/03/2010 a las 8.00 hs.
ARTICULO 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura,
a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 391/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
La ley 3060 y Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias, el Registro Nº
1271090/UCCOV/2010, las Resoluciones Nº 100/SSPUAI/2010 y Nº 772/MDU/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley 3060 se otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y
vías interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Autopista Urbanas
S.A. por un plazo de veinte años;
Que por Registro Nº 1271090/UCCOV/2010 la empresa Autopistas Urbanas S.A. puso
a consideración de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales, la
construcción de dos vías adicionales para cobro de tránsito pesado en la Autopista
Dellepiane, con fundamento en la necesidad de mejorar la capacidad de la Estación
Peaje y desplazar la cola de camiones, para lo que adjuntó documentación técnica;
Que llamada a intervenir la Dirección General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires manifiesta que no tiene observaciones que formular al
paliativo propuesto;
Que por Providencia 1435131-SSTRANS-2010 la Subsecretaría de Transporte del
Ministerio de Desarrollo Urbano habiendo tomado conocimiento del Informe de la
Dirección General de Tránsito expresa que no encuentra observaciones;
Que por Informe Técnico la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales
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(UCCOV) analizada la propuesta y su documentación técnica, se manifiesta en igual
sentido;
Que por IF 2011-00276545-DGOARQ la Unidad de Contralor de Concesiones de
Obras Viales manifiesta que no tiene objeciones que formular por lo que presta
conformidad a los efectos de su ejecución;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ratificase la encomienda de la ejecución de la Obra “Decalado Vías de
Pesados Peaje Dellepiane Sentido Aeropuerto” a la empresa Autopistas Urbanas S.A.
en el marco de la Ley 3060.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 405/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 636.583 - 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Escuela Media Nº 7
D.E. Nº 19 Juan XXIII” por Licitación Pública Nº 2607/ 2010, por valor de $
10.999.998,59 (PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 59/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que el monto del contrato faltante de obra a ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores
básicos es de $ 10.999.998,59 (PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 59/100);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Escuela Media Nº 7
D.E. Nº 19 Juan XXIII” en Contratación por Licitación Pública Nº 2607/2010,
estableciéndose la misma en un 12,40% del monto faltante a ejecutar al 1 de Enero de
2011 a valores básicos, lo que equivale a un incremento de $ 1.363.999,83 (PESOS
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 83/100).-
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 571/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1421236-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1274 – SECCION: 05 – MANZANA: 046–
PARCELA: 006ª NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ZUVIRIA Nº PUERTA: 33 – SECCION: 40 – MANZANA: 138 – PARCELA: 023
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ZUVIRIA Nº PUERTA: 21 – SECCION: 40 – MANZANA: 138 – PARCELA: 024
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIDAL Nº PUERTA: 2259 – SECCION: 39 – MANZANA: 078 – PARCELA: 009
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 4764 SECCION: 19 – MANZANA: 92PARCELA:007
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ARCAMENDIA Nº PUERTA: 770 – SECCION: 18 – MANZANA: 116 –
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BRASIL Nº PUERTA: 942 – SECCION: 08 – MANZANA: 009 – PARCELA:
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2602– SECCION: 24 – MANZANA: 58
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PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2614 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2624 SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2646 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUJUY Nº PUERTA: 1621 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 – PARCELA:
038 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 4570 – SECCION: 31 – MANZANA: 089 –
PARCELA: 036 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MOLDES Nº PUERTA: 1828 – SECCION: 39 – MANZANA: 074 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 19 de julio y 26 de julio de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1274 – SECCION: 05 – MANZANA: 046–
PARCELA: 006ª NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ZUVIRIA Nº PUERTA: 33 – SECCION: 40 – MANZANA: 138 – PARCELA: 023
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ZUVIRIA Nº PUERTA: 21 – SECCION: 40 – MANZANA: 138 – PARCELA: 024
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: VIDAL Nº PUERTA: 2259 – SECCION: 39 – MANZANA: 078 – PARCELA: 009
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 4764 SECCION: 19 – MANZANA: 92PARCELA:007
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ARCAMENDIA Nº PUERTA: 770 – SECCION: 18 – MANZANA: 116 –
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AV. BRASIL Nº PUERTA: 942 – SECCION: 08 – MANZANA: 009 – PARCELA:
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2602– SECCION: 24 – MANZANA: 58
PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2614 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 002 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2624 SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AV. JUAN DE GARAY Nº PUERTA: 2646 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. JUJUY Nº PUERTA: 1621 – SECCION: 24 – MANZANA: 058 – PARCELA:
038 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 4570 – SECCION: 31 – MANZANA: 089 –
PARCELA: 036 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MOLDES Nº PUERTA: 1828 – SECCION: 39 – MANZANA: 074 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 590/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 33570/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Dorrego Nº
2023, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 54,03m2 de los cuales
43,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Baño y Dormitorio),
en tanto que 10,58m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 94 a 96) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 81 y 84 a 87), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 64 a 98 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 75/76; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 99 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 64
a 98), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 81 y 84 a 87, ampliación
conformada por un total de 54,03m2, para la finca sita en la Av. Dorrego Nº 2023,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 49 Parc. 20 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 591/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 30882/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Defensa
Nº 1759/61 (UF Nº 5), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 70,16m2 de los cuales
47,50m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Galería; 2º Piso:
Dormitorio, Paso y Sector Baño), en tanto que 22,66m2 en forma no reglamentaria (2º
Piso: Sector Baño y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
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correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 110 a 116), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 48/50; 
Que según Dictamen Nº 2945-DGIUR-08, se informa que las obras ejecutadas sin
permiso, no afectan los valores patrimoniales del Distrito APH 1, por lo que no existen
inconvenientes en la regularización de las mismas; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 “Relación
entre altura, y separación de paramentos” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 117 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 110 a 116 ampliación
conformada por un total de 70,16m2, para la finca sita en la calle Defensa Nº 1759/61
(UF Nº 5), Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 8 manz. 53 Parc. 18 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 594/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 24826/1995 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pico Nº
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2896 esquina Conesa s/nº, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 13,46m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Sector Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 44
y 46 a 52); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 54/58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de segunda clase y escaleras principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
54/58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 44 y 46 a 52 ampliación conformada
por un total de 13,46m2, para la finca sita en la calle Pico Nº 2896 esquina Conesa
s/nº, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 137 Parc. 8A, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 596/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1589810/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Diógenes Taborda Nº 941 esquina Ventana Nº 3501/11 (UF Nº 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,25m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Lavadero, Baño y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 32) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 a 40), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16/21; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 22
a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 a 40 ampliación conformada
por un total de 41,25m2, para la finca sita en la calle Diógenes Taborda Nº 941 esquina
Ventana Nº 3501/11 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 61A
Parc. 14 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
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6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 598/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1080474-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Fray Justo Santamaría de Oro Nº 2639 (Sección 21, Manzana
026, Parcela 011); 
Que al momento de la solicitud, el inmueble se encontraba incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 608-SSPLAN-2010 del 03/12/2010;
Que en atención al recurso presentado, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
efectuó un segundo estudio;
Que en reunión del CAAP de fecha 14 de diciembre de 2010, se rectifica su posición
inicial en razón de una visita realizada al inmueble, en la cual se observan detalles de
escasa calidad arquitectónica en su interior;
Que el entorno urbano marca la presencia de un edificio en altura contigua, que genera
una enorme medianera sobre el patio y el predio lindero, que con la otra medianera
presenta una construcción que, por sus valores, no amerita protección patrimonial;
Que en tal sentido, no se puede establecer el concepto de fragmento urbano, que
evitaría una futura construcción en altura, en una zona que presenta una marcada
tendencia de renovación edilicia;
Que el mencionado Consejo Asesor, indica que correspondería DESESTIMAR su
protección;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Fray Justo Santamaría de Oro Nº 2639 (Sección 21, Manzana 026, Parcela
011) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 599/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
EL Expediente Nº 1483012/2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AV. JUJUY Nº PUERTA: 345/375 – SECCION: 28 – MANZANA: 066 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EL PEREGRINO Nº PUERTA: 3118 – SECCION: 67 – MANZANA: 012A
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. PASEO COLON Nº PUERTA: 770/800 – SECCION: 02 – MANZANA: 067 –
PARCELA: 004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COCHABAMBA Nº PUERTA: 1701/07 SECCION: 14 – MANZANA: 006
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1440 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1448 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1480 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 915ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SALTA Nº PUERTA: 1559 – SECCION: 14 – MANZANA: 043 – PARCELA: 016ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 2 de agosto, 9 de agosto y 16 de agosto de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
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Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. JUJUY Nº PUERTA: 345/375 – SECCION: 28 – MANZANA: 066 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EL PEREGRINO Nº PUERTA: 3118 – SECCION: 67 – MANZANA: 012A
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. PASEO COLON Nº PUERTA: 770/800 – SECCION: 02 – MANZANA: 067 –
PARCELA: 004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COCHABAMBA Nº PUERTA: 1701/07 SECCION: 14 – MANZANA: 006
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1440 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1448 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: LUIS S. PEÑA Nº PUERTA: 1480 – SECCION: 14 – MANZANA: 027 –
PARCELA: 915ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SALTA Nº PUERTA: 1559 – SECCION: 14 – MANZANA: 043 – PARCELA: 016ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 601/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 7697/1973 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Melián Nº
3036/38, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 89,17m2 de los cuales
4,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y Baño), en tanto
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que 84,59m2 en forma no reglamentaria (PB: Toilette, Dormitorios, Baño, Estar y
Comedor; PA: Depósito y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
4) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 49 a 53, 73 a 79 y
83), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 32 a 34 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 44; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 93 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 32
a 34), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 49 a 53, 73 a 79 y 83 ampliación
conformada por un total de 89,17m2, para la finca sita en la calle Melián Nº 3036/38,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 17 Parc. 29 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 603/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1217792/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Del
Barco Centenera Nº 1472/76, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 12,92m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina
Lavadero y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 81 y 82) y los
planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 89, 92 a 96 y 118 a 124), con
destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que obra a fojas 125 a 126 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 28; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.4 “Línea
Interna de basamento” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 127 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 125 a 126), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 89, 92 a 96 y 118 a 124,
ampliación conformada por un total de 12,92m2, para la finca sita en la calle Del Barco
Centenera Nº 1472/76, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 21 Parc. 42 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3351/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1340744-MGEYA-11y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 431/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.039.941/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico solicita
una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos de
asistencias técnicas y servicios profesionales, así como también, la realización de una
obra en el edificio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, el pago a la AAT por la Copa
Davis y alquileres de maquinarias para la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, puntos 1 y
7 del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 434/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.251.176/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos de
servicio de limpieza y ampliación de la licitación de gráfica e imprenta;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 463/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.334.376/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos para el servicio de vigilancia del evento Casa “FOA”, el que se realizará en el
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Centro Metropolitano de Diseño;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 475/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.405.419/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos para eventos
estimados en el 4º trimestre, eventos deportivos y recreativos;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 159/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
750854/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Mozart N° 832, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 12, 19);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83891, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Mozart N° 832. (fs. 37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Mozart N° 832, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 160/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
709844/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carhué N° 3140, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 10);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83906, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carhué N° 3140. (fs.
30/31).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carhué N° 3140, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 177/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
852516/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Bilbao N° 3116, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 5, 12, 22);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 42);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83851, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Baldomero Fernández
Moreno N° 3689. (fs. 50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Bilbao N° 3116, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 199/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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719974/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Joaquín V. González N° 2829, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 7, 13, 21);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83890, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Joaquín V. González N°
2829. (fs. 46/47).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Joaquín V. González N° 2829, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 200/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
720429/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pedro Morán N° 5053, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 16);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
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inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83887, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pedro Morán N° 5053. (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pedro Morán N° 5053, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 201/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
720137/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle León Suárez N° 1354, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 11, 18);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83888, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle León Suárez N° 1354. (fs.
37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle León Suárez N° 1354, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
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desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 203/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
63902/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
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HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Espinosa N° 2761, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 3, 9, 12, 28, etc.);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 129). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 127);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 134);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83877, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Espinosa N° 2761. (fs.
137/138).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Espinosa N° 2761, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
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Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 204/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
611876/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Francisco Bilbao N° 5568, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 4, 7, 12);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 52);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 57);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83904, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Francisco Bilbao N° 5568.
(fs. 60/61).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Francisco Bilbao N° 5568, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 206/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
740758/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
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conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Andonaegui N° 3236, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 18);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83889, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Andonaegui N° 3236. (fs.
37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Andonaegui N° 3236, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 207/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
26790/1997, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Monroe N° 2272, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 16, 42, 86, 96, 116, 122 y
ss);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 183). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 179);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 196);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 83903, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Monroe N° 2272. (fs.
200/201).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
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1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Monroe N° 2272, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 208/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
31416/2000, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Washington N° 3007, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 36, 65, 74);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 126). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 124);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 132);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
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higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 82505, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Washington N° 3007. (fs.
135/136).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Washington N° 3007, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 444/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 738-AGIP-2010 y el Expediente N° 1.002.736/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución se efectuó la designación del agente Rysznivkier
Felix Eduardo, F.C. 419.521 como Director de Cobranzas Judiciales de la Subdirección
General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas dependiente de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 09 de diciembre de 2010, operando dicho plazo el día 08 de junio
de 2011; 
Que por el mencionado Expediente, el Director de Cobranzas Judiciales presentó
informe de gestión;
Que el Subdirector General de Cobranzas ha aprobado el informe de gestión
presentado; 
Que el Director de Cobranzas Judiciales desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 09 de junio de 2011, la nueva designación
del agente Rysznivkier Félix Eduardo, F.C. 419.521 como Director de Cobranzas
Judiciales.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Confírmase a partir del día 09 de junio de 2011 la designación del agente
Rysznivkier Félix Eduardo, F.C. 419.521 como Director de Cobranzas Judiciales de la
Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas dependiente de
la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 519/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603 (BOCBA N° 2.846) y la Resoluciónes N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N°
3091) N° 737/AGIP/10 y N° 302/AGIP/11 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir.
Que por lo expuesto resulta oportuno proceder a realizar modificaciones en la
estructura organizativa de la Subdirección General de Fiscalización.
Que a su vez es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento (120) días a
los funcionarios que por su idoneidad y experiencia serán responsables de
desempeñar los cargos de la Subdirección General precitada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase la denominación de la Dirección Inteligencia Fiscal de la
Subdirección General de Fiscalización, la que pasará a denominarse: “Dirección
Planificación, Asignación y Normas”, tal como se detalla en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Modifícase la denominación del Departamento Análisis e Investigación
Fiscal dependiente de la Dirección Planificación, Asignación y Normas (ex – Dirección
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Inteligencia Fiscal) de la Subdirección General de Fiscalización, el que pasará a
denominarse: “Departamento Planificación y Selección”, tal como se detalla en el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Modifícase la denominación del Departamento Revisión y Normas de
Fiscalización dependiente de la Dirección Planificación, Asignación y Normas (ex –
Dirección Inteligencia Fiscal) de la Subdirección General de Fiscalización, el que
pasará a denominarse: “Departamento Normas y Manuales de Fiscalización”, tal como
se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Suprímese el Departamento Verificación y Descargos dependiente de la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Subdirección General de
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas.
Articulo 5°.- Créase el Departamento Externa D, en la orbita de la Dirección
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Subdirección General de
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas tal como se detalla en el
Anexo I y apruébanse las misiones y funciones tal como se detallan en el Anexo II, los
que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 6°.- Modifícanse las misiones y funciones de la Dirección Planificación,
Asignación y Normas (ex – Dirección Inteligencia Fiscal) y sus niveles de Departamento
dependientes, tal como se detalla en el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 7°.- Césanse y desígnanse provisoriamente por un plazo de ciento (120) días a
los agentes que en el modo y forma se detallan en los Anexos III y IV respectivamente,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados a
través del Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 524/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 307975/2011, la Ley 2603, la Ley 1225, el Decreto N° 745/08, la
Resolución N° 500/AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia efectuada en fecha 15/02/2011,
ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Agente
M.T.S. contra: I.A.O., en los términos de la Ley N° 1225 de Prevención y Sanción de la
Violencia Laboral en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
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previsiones establecidas por la Ley 471, 1225 y concordantes;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, toma intervención y a fs. 22,23 y 24 del presente, entendiendo que
corresponderá continuar con la sustanciación de la denuncia iniciada por la agente
M.T.S. dictando el acto administrativo que disponga el inicio del sumario pertinente;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252—DGSUM (EX N°
206909/2011);
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la denuncia realizada por M.T.S. contra I.A.O. en los términos de la Ley 1225,
mencionada en el CONSIDERANDO del presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP y a la Dirección
General de Rentas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 525/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 869705/2011, la Ley 2603, la Ley 1225, el Decreto N° 745/08, la
Resolución N° 500/AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia efectuada en fecha 02/06/2011,
ante la Jefa del Departamento Gestión Contable, por la Agente M.C.V.V. contra: P.A.A.,
en los términos de la Ley N° 1225 de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde imprimirle el trámite de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley
471, 1225 y concordantes;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, toma intervención y a fs. 43 y 44 del presente, y mediante
PV-2011-01349584-DGSUM, entiende que corresponderá continuar con la
sustanciación de la denuncia iniciada por la agente M.C.V.V. dictando el acto
administrativo que disponga el inicio del sumario pertinente;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252—DGSUM (EX N°
206909/2011);
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
requerir a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la denuncia realizada por M.C.V.V. contra P.A.A. en los términos de la Ley 1225,
mencionada en el CONSIDERANDO del presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP y a la Dirección
General de Rentas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 333/AGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.624, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/10, la Ordenanza N°
33.266, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el dictado de la Ordenanza N° 33.266, se aprobó el texto correspondiente al
“Código de Habilitaciones y Verificaciones”, dando como resultado un cuerpo único de
normas destinado a regular todas las actividades comerciales e industriales, que
requieren habilitación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tras más de treinta años de vigencia de la citada norma y en atención a la continua
innovación que se fue desarrollando a lo largo de ese lapso de tiempo en materia
referida a los “Locales de Espectáculos y Diversiones Públicas”, se fueron dictando
sucesivas normas de distinto rango para regular la habilitación y el funcionamiento de
esa actividad, contemplada en el artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones;
Que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica creada por
Ley Nº 2.624 que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
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Ciudad de Buenos Aires;
Que la AGC, concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las
condiciones de habilitación, seguridad e higiene alimentaria de los establecimientos
privados, obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de los alimentos en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Poder Ejecutivo, mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) N° 2/10, aprobó el “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en
Actividades Nocturnas” a fin de concentrar integralmente la regulación de estas
actividades;
Que las actividades de esparcimiento y las gastronómicas, sobre todo cuando se
desarrollan en horario nocturno, presentan una complejidad especial caracterizada,
entre otras, por la gran afluencia de público que convocan y/o el consumo de bebidas
alcohólicas entre sus asistentes;
Que en el mismo orden de ideas, y a fin de extremar los recaudos que hacen a la
seguridad del público asistente a los locales comprendidos en el DNU N° 2/10, se hace
necesario establecer nuevas y más rigurosas pautas para fijar la capacidad de los
locales destinados a esos fines;
Que en ese contexto, es voluntad y decisión de esta Administración disponer de una
norma que, como instrumento de gobierno y control, asegure la inmediata adopción de
medidas necesarias y conducentes a la pronta satisfacción del interés general, por los
carriles de la seguridad y la legalidad;
Que como consecuencia del ajuste indicado, los locales deberán acreditar, además de
los requisitos establecidos en la normativa vigente, el cumplimiento de los nuevos
recaudos específicos que ahora se incorporan;
Que con el fin de hacer operativo el derecho de acceso a la información contemplado
en la Ley N° 104, y asegurar el acceso de la ciudadanía a toda la información referida a
la habilitación, titulares de la explotación, inspección, y condiciones de funcionamiento,
de los lugares donde se desarrollan gran parte de las actividades nocturnas, se creó el
Registro de Bares, en el ámbito de la Dirección del Registro Público de Lugares
Bailables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que como consecuencia de la creación del Registro de Bares, resulta necesario fijar
las pautas operativas para la inscripción y sus sucesivas revalidaciones; 
Que la Dirección General de Legal y Técnica de la AGC y demás áreas técnicas
competentes, han tomado la intervención que en cada caso corresponde, así como los
Consejos Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, de Ingeniería Civil, de Ingeniería
Mecánica y Electricista, quienes se han expedido acerca de la idoneidad de sus
matriculados para la confección del Informe Técnico previsto en el Art. 18 del referido
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/10;
Que a través del artículo 3° del referido Decreto de Necesidad y Urgencia se designó
expresamente a esta Agencia como autoridad de aplicación del régimen creado,
facultando a este ente autárquico para dictar las normas complementarias que fueran
necesarias, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 7° inciso c) de la Ley N°
2.624;
Que en ese estado resulta conveniente dictar la correspondiente reglamentación del
procedimiento relativo a la inscripción y sucesivas revalidaciones en el Registro de
Bares;
Que en el mismo sentido, corresponde reglamentar el artículo 4º del Anexo I del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/10, a cuyo efecto se establece la obligatoriedad
de la instalación del Sistema Inteligente del Conteo de Personas (en adelante SICOP); 
Que con el fin de garantizar la calidad de los datos emitidos por el SICOP, se hace
necesario crear un Registro de Proveedores de Sistema Inteligente de Conteo de
Personas;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso c) de la Ley N°
2.624 y el artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Título III del Anexo I del DNU N° 2/10,
referido a la creación del Registro de Bares, que como Anexo I, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Apruébanse los formularios de Informe Técnico y de solicitudes de
inscripción, referidos al Registro de Bares, que como Anexo II, forman parte integrante
de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la reglamentación del artículo 4º del Anexo I del DNU Nº 2/10,
referida a la obligatoriedad de instalación del SICOP y su funcionamiento, que como
Anexo III, IV y V forman parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 299/APRA/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1991 y Nº 2628, el Decreto N° 138/2008, las Resoluciones N°
244/SMAYDS/2011 y Nº 343/APRA/2008, el Expediente N° 1131019/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que por su parte, el Decreto N° 138/08 estableció que la Agencia de Protección
Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental actuará
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que mediante la Resolución N° 244/SMAYDS/2001, se determinó el protocolo y la
Declaración Jurada que deberá realizarse para toda medición de Densidad de Potencia
de Onda Plana de Radiaciones no Ionizantes en el rango de frecuencias de 0.3 a
100.000 MHz; 
Que por Ley N° 1991 se creó la Comisión de Legislación sobre Regulación de Antenas
Emisoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, con el objetivo de
elaborar un proyecto de ley para regular lo atinente a las antenas instaladas o a
instalarse en el ámbito de la ciudad;
Que posteriormente se dictó la Resolución N° 343/APRA/2008 mediante la cual se dejó
sin efecto la Resolución N° 244/SMAYDS/2001 y se aprobó el Protocolo para la
Evaluación de Radiaciones No Ionizantes de 100 kHz a 300 GHz, los Métodos de
Medición y el Reporte de Medición;
Que con el objeto de conocer la real incidencia de dichas radiaciones en el entorno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario llevar un registro de
mediciones obtenidas conforme las pautas establecidas en la mencionada Resolución
N° 343/APRA/2008;
Que asimismo en el citado registro se incorporarán los antecedentes de las mediciones
realizadas a partir del día 4 de abril de 2002, fecha de la rúbrica del Libro de
mediciones de las radiaciones realizadas según la Resolución N° 244/SMAYDS/2001;
Que conforme a las competencias atribuidas por la Resolución N° 66/APRA/11,
corresponde designar a la Dirección General de Evaluación Técnica como órgano
responsable de llevar el Registro de de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes;
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2628 y el
Decreto N° 442/2010,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Créase el Registro de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes, el que
estará a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- En el Registro creado por el artículo 1º de la presente, se inscribirán las
constancias de las mediciones de radiaciones no ionizantes remitidas por organismos
oficiales y/o organizaciones no gubernamentales, así como también las realizadas en
actuaciones en trámite ante la Agencia de Protección Ambiental o en virtud de la
celebración de convenios con distintos organismos, de acuerdo al protocolo establecido
por la Resolución N° 343/APRA/2008.
Artículo 3°.- Incorpóranse al Registro de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes
creado en el artículo 1°, las constancias de las mediciones de radiaciones no
ionizantes existentes en el ámbito de la Dirección General de Evaluación Técnica
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica, a la
Dirección General de Control y a la Dirección General de Estrategias Ambientales.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 34/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 398/UOAC/2010 y el Expediente Nº 240.909/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.640/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Ertapenem, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.587/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 32.494/SIGAF/2010 a favor de la firma MERCK SHARP
& DHOME (ARGENTINA) INC. – Renglón Nº 4;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se tramitó por el Expediente Nº 240.909/2.011 el incremento de los montos
adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 32.494/SIGAF/2010 – Renglón Nº 4,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC. – Orden de Compra Nº
32.494/SIGAF/2010 – Renglón Nº 4 por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 98/100 ($ 29.779,98), en un todo de
acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su
modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 35/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 388/UOAC/2010 y el Expediente Nº 72.736/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.462/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Inmunomoduladores y Antineoplásicos, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 902/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 35.483/SIGAF/2010 a favor de la firma REDIMER S.A. –
Renglones Nros 4, 7, 11 y 14;
Que atento al requerimiento de ampliación del Renglón Nº 14, realizado por el Hospital
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General de Agudos “F. Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tramitó por el Expediente Nº 72.736/2.011
el incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su
Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 35.483/SIGAF/2010 – Renglón Nº 14,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma REDIMER S.A. – Orden de Compra Nº 35.483/SIGAF/2010 – Renglón Nº 14
por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
35.250.-), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 37/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:

La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
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Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 388/UOAC/2010 y el Expediente Nº 51.418/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.390/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
IODOPOVIDONA, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1713/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 34.077/SIGAF/2010 a favor de la firma BIOFARMA
S.R.L. – Renglón Nº 6;
Que atento al requerimiento de ampliación del Renglón Nº 6, realizado por el Hospital
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se tramitó por el Expediente Nº 51.418/2.011 el
incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su
Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 34.077/SIGAF/2010 – Renglón Nº 6,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma BIOFARMA S.R.L. – Orden de Compra Nº 34.077/SIGAF/2010 – Renglón Nº 6
por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 80/100 ($
3.322,80), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
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carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 39/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), el Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 304/UOAC/2.010, Nº
277/UOAC/2010, Nº 388/UOAC/2010 y la Carpeta Nº 93.334/DGRyPS/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.654/UOAC/2010, se tramitó la adquisición de
Medicamentos para Salud Reproductiva, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 911/SIGAF/2.010, efectuada
al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y emitió la
Orden de Compra Nº 30.891/SIGAF/2010 a favor de la firma FARMED S.A. – Renglón
Nº 2;
Que atento al requerimiento de ampliación de el renglón mencionado anteriormente
realizado por Dirección de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tramitó por la Carpeta Nº
93.334/DGRyPS/2.011 el incremento de los montos adjudicados de las Ordenes de
Compra mencionadas precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art.
117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
las empresas aludidas, la tramitación de dichas ampliaciones;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 30.891/SIGAF/2.010 – Renglón Nº 2,
aumentando los insumos allí indicados;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
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Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma FARMED S.A. – Orden de compra 30.891/SIGAF/2.010– Renglón Nº 2 por la
suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-), en un todo de acuerdo con el
Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes,haciéndosele saber que deberán
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 40/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y la Carpeta Nº
1.550.548/DGRyPS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Dirección General de Redes y Programas de Salud dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición
de seis mil cuatrocientos (6.400) - Reactivos para detección de antígeno P24 de HIV y
HIV2 – en Equipos x 100 Det., dos (2) Equipos - para la determinación de DNA proviral
por amplificación por PCR y posterior detección con sondas especificas mediante
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determinación colorimétrica en Equipos x 96 Det. y diecisiete (17) Equipos - por técnica
de amplificación de secuencia de RNA por PCR, para la determinación de carga viral
de HIV y posterior detección con sondas especificas mediante determinación
colorimétrica en Equipos x 48 det. con destino a la Coordinación SIDA, hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado las firmas PRO MED
INTERNACIONAL S.A., QUÍMICA EROVNE S.A., DROFAST S.R.L. y WM
ARGENTINA S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 1(6.400 Det.), Renglón Nº 2(2 Equipos x 96 Det.)
y Renglón Nº 3(17 Equipos x 48 Det.) por ser “Oferta más Conveniente”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 7.036/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de seis mil cuatrocientos (6.400) -
Reactivos para detección de antígeno P24 de HIV y HIV2 – en Equipos x 100 Det.
(renglón N° 1) (2) Equipos - para la determinación de DNA proviral por amplificación
por PCR y posterior detección con sondas especificas mediante determinación
colorimétrica en Equipos x 96 Det. (renglón N° 2) - diecisiete (17) Equipos - por técnica
de amplificación de secuencia de RNA por PCR, para la determinación de carga viral
de HIV y posterior detección con sondas especificas mediante determinación
colorimétrica en Equipos x 48 det., (renglón N° 3), con destino a la Coordinación SIDA
dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 54/100 ($ 357.459,54) y autorízase a emitir la respectiva orden de
compra a favor de la empresa DROFAST S.R.L.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 48/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
300.743/ 2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VVIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
oxígeno medicinal líquido y gaseoso los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio, tomando como base
los precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública Nro. 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
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Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Medicinal
Líquido y Gaseoso con destino a los Hospitales: “Teodoro Álvarez”, “Carlos Durand”,
“José Penna”, “Ignacio Pirovano”, “Enrique Tornú” y “Abel Zubizarreta”, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizado por la empresa LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 340.315.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 50/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), su modificatorio Nº
232/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), Decreto Nº 1.353-GCABA-2008 (B.O.C.B.A.
Nº 3.062), su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008,
Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y 48/UOAC/2.010 y
2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.256), la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.392.232/UOAC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.686/SIGAF/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la
provisión de Gases Medicinales, que resultaron desiertos y fracasados de las
Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de
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adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y
su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010 con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 38/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
8.686/SIGAF/2010 para el día 10 de diciembre de 2010 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA
PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.017/SIGAF/2010 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., OXY NET S.A.,
GASES COMPRIMIDOS S.A. y GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2843/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. –
Renglones Nros 3 al 6 por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley Nº 2095
y resultando desiertos los Renglones Nros 1 y 2;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 30 de
diciembre de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3.446), modificatorio del Decreto
Nº 1353/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), suprimió la figura del Director Ejecutivo de
la UPE-UOAC, delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 Y
48/UOAC/2.010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y 481/GCABA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.686/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el proceso licitario y de
selección, para la provisión de Gases Medicinales, que resultaron desiertos y
fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº
42/UOAC/2010 y su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010, con destino a
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la firma GASES COMPRIMIDOS
S.A. – Renglones Nros 3 al 6 por la suma total de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 5.467,50).
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 1 y 2 por resultar desiertos de
acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.843/SIGAF/2010. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con lo establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido
archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 51/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, los Decretos Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, Nº
1.353/GCABA/2008, su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones
Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 y 2.178/MSGC-MHGC/09, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 73.273/MGEyA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 238/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010,
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de
Reactivos para el Programa de Pesquisa Neonatal, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 09/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
238/SIGAF/2011 para el día 22 de febrero de 2011 a las 10:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 304/SIGAF/2011 se presentaron ocho (8)
ofertas de las firmas LABORATORIOS BRITANIA S.A., DROFAST S.R.L.,
BIODIAGNOSTICO S.A., BIOSYSTEMS S.A., TECNOLAB S.A., ETC
INTERNACIONAL S.A., WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. y BERNARDO LEW E
HIJOS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 445/SIGAF/2010
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas ETC INTERNACIONAL S.A. – Renglones Nros 1, 2, 6 y 12
por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, DROFAST S.R.L. -
Renglones Nros 3, 7, 8, 9, 10 y 11 por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la
Ley 2.095, WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. – Renglón Nº 4 por ser “Oferta mas
Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L. – Renglón Nº 5(6.400 Det.) por ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la
Ley 2.095, BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 13, 14 y 15 por ser “Única
Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095 y BIOSYSTEMS S.A. – Renglón N° 17
por ser “Oferta mas Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, resultando
desierto el Renglón Nº 16;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas LABORATORIOS BRITANIA
S.A. - Renglón Nº 4 Alt.y TECNOLAB S.A. – Renglón Nº 17 Alt. de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 22 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 22 de marzo de 2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2010 y
48/UOAC/2010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones publicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y su modificatorio Nº 481/GCBA/2010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 238/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, para la adquisición de
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Reactivos para el Programa de Pesquisa Neonatal con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y adjudícase a las siguientes firmas: ETC INTERNACIONAL S.A. –
Renglones Nros 1, 2, 6 y 12 por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 ($ 1.599.628,80),
DROFAST S.R.L. - Renglones Nros 3, 7, 8, 9, 10 y 11 por la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 48.560.-), WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C. – Renglón Nº 4 por la suma de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA ($ 9.360.-), BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Renglón Nº
5(6.400 Det.) por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 36/100 ($ 77.743,36), BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones
Nros 13, 14 y 15 por la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 1.084.338.-) y BIOSYSTEMS S.A. – Renglón N°
17 por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 04/100 ($ 58.775,04), ascendiendo el total de la presente contratación a
la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCO CON 20/100 ($ 2.878.405,20).
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas LABORATORIOS
BRITANIA S.A. - Renglón Nº 4 Alt.y TECNOLAB S.A. – Renglón Nº 17 Alt. de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 16 por resultar desierto y el renglón Nº 5(2
Det.) por ser equipos por 100 Determinaciones, según Dictamen de Evaluación N°
445/SIGAF/2011.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008,
notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad, remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de
Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central. Kirby - Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 52/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
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42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 388/UOAC/2010 y el
Expediente Nº 449.025/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.626/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Medicamentos de uso Hematológico y Respiratorio, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.670/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 33.467/SIGAF/2010 a favor de la firma PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – Renglón Nº 7;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se tramitó por el Expediente Nº 449.025/2.011 el incremento de los montos
adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 33.467/SIGAF/2010 – Renglón Nº 7,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Orden de Compra Nº
33.467/SIGAF/2010 – Renglón Nº 7 por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO ($ 75.164.-), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
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Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 54/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006, los Decretos Nº
754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las Resoluciones Nº
01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº 42/UOAC/2.010,
48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 291/UOAC/2.010, Nº 385/UOAC/2010
y el Expediente Nº 257.290/MGEyA/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpetas Nros 435.803/UOAC/2.010 y 435.557/UOAC/2.010, se tramitó
la adquisición de Preservativos y Reactivos para Programa SIDA, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Contratación Directa Nº 4.715/2.010 – SIGAF
6.821/2.010 y la Licitación Pública Nº 1.105/SIGAF/2.010, efectuadas al amparo de los
términos del Art. 28° ap. a) y 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y emitió las Ordenes
de Compra Nº 34.068/SIGAF/2010 a favor de la firma KOPELCO S.A. – Renglón Nº 1;
41.224/SIGAF/2.010 a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. - Renglones Nros
2, 8, 9, 10, 12, 22 y 24; 41.227/SIGAF/2.010 a favor de la firma PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 4 y 5; 41.232/SIGAF/2.010 a favor de la firma
BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 6 y 14 (8.448 DET); 41.233/SIGAF/ 2.010 a
favor de la firma INVITROGEN ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 7;41.234/SIGAF/2.010
a favor de la firma WM ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 13; 41.235/SIGAF/2.010 a favor
de la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglones Nros 15, 19, 20, 26
y 27; 41.237/SIGAF/2.010 a favor de la firma CROMOION S.R.L. – Renglón Nº 16 y
41.238/SIGAF/2.010 a favor de la firma TECNOLAB S.A. – Renglones Nros 18, 23 y 25;
Que atento al requerimiento de ampliación de los Renglones Nros 13 de la Orden de
Compra Nº 41.234/SIGAF/2.010, 27 de la Orden de Compra Nº 41.235/SIGAF/2.010,
16 de la Orden de Compra Nº 41.237/SIGAF/2.010 y 1 de la Orden de Compra Nº
34.068/SIGAF/2.010, realizado por la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se tramitó por Expediente Nº 257.290/MGEyA/2.011 el incremento de los
montos adjudicados de las Ordenes de Compra mencionadas precedentemente, de
conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
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(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
las empresas KOPELCO S.A., WM ARGENTINA S.A., BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. y CROMOION S.R.L., la tramitación de dichas ampliaciones;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a las
ampliaciones de las Ordenes de Compra Nros 34.068/SIGAF/2.010 – Renglón Nº 1,
41.234/SIGAF/2010 – Renglón Nº 13, 41.235/SIGAF/2.010 – Renglón Nº 27 y
41.237/SIGAF/2.010 – Renglón Nº 16, aumentando los insumos allí indicados;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de las Ordenes de Compra
correspondiente a las siguientes firmas: KOPELCO S.A. – Orden de Compra Nº
34.068/SIGAF/2.010 - Renglón Nº 1 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 86/100 ($ 174.614,86); WM
ARGENTINA S.A. – Orden de Compra Nº 41.234/SIGAF/2.010- Renglón Nº 13 por la
suma de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO ($ 31.428.-); BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Orden de Compra Nº 41.235/SIGAF/2.010 –
Renglón Nº 27 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
70/100 ($ 434,70) y CROMOION S.R.L. - Orden de Compra Nº 41.237/SIGAF/2.010 -
Renglón Nº 16 por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($ 16.354.-), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su
Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 55/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006, los Decretos Nº
754-GCBA-2008, su modificatorio Nº 232/GCBA/2.010, Decreto Nº
1.353-GCABA-2008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº
001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.393.496/UOAC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.708/SIGAF/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la
adquisición de Apósitos, que resultaron desiertos y fracasados de las Licitaciones
Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y su
modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010 con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 34/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
8.708/SIGAF/2010 para el día 10 de diciembre de 2010 a las 16.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA
PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.031/SIGAF/2010 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: BYMED S.R.L., AXXA PHARMA S.A. y BIONEURAL
S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
78/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma BYMED S.R.L. – Renglón Nº 5 por
ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas AXXA PHARMA S.A. para
los Renglones Nros 1 al 5 y BIONEURAL S.R.L. para los Renglones Nros 1 al 5, según
el asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin
efecto los Renglones Nros 1 al 4;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 24 de enero de
2011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
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de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y 481/GCABA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.708/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010,
normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la adquisición de Apósitos,
que resultaron desiertos y fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos,
Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II
de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010,
con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a la firma BYMED
S.R.L. – Renglón Nº 5 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 ($ 53.371,50).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas AXXA PHARMA S.A.
para los Renglones Nros 1 al 5 y BIONEURAL S.R.L. para los Renglones Nros 1 al 5
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 1 al 4 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 78/SIGAF/2011.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
conformidad con lo establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido
archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 56/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010, 398/UOAC/2010 y Resolución Conjunta N°
2.178/MSGC-MHGC/2.009 y 2.205/MSGC-MHGC/2.010 y el Expediente Nº
435.837/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.608/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Soluciones Parenterales, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.360/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 39.219/SIGAF/2010 a favor de la firma CASA OTTO
HESS S.A. – Renglones Nros. 2, 5, 10, 11, 13, 14, 19 y 20;
Que atento al requerimiento de ampliación del Renglón N° 13 – Solución de Sodio,
Cloruro Isotónica, en envase de 500 ml (NNE 252-650501-5006897) -, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se tramitó por el Expediente Nº 435.837/2.011 el incremento de los montos
adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 39.219/SIGAF/2010 – Renglón Nº 13,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (upE) CON
carácter DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma CASA OTTO HESS S.A. – Orden de Compra Nº 39.219/SIGAF/2010 –
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Renglón Nº 13 por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 26/100 ($ 588.276,26), en un todo de acuerdo
con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 57/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 269/UOAC/2.010 y
el Expediente Nº 381.605/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.654/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Etinilestradiol + Gestodeno, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 911/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 30.891/SIGAF/2010 a favor de la firma FARMED S.A. –
Renglón Nº 1;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la Direccion
de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tramitó por el Expediente Nº 381.605/2.011 el
incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su
Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
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abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 30.891/SIGAF/2010 – Renglón Nº 1,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma FARMED S.A. – Orden de Compra Nº 30.891/SIGAF/2010 – Renglón Nº 1 por
la suma de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100
($ 30.433,44), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco -
Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 303/UOAC/2010 y el
Expediente Nº 474.684/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Carpeta Nº 435.617/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Medicamentos de uso Genitourinario, Digestivo, SNC y Cardiovascular, con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.738/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 35.492/SIGAF/2010 a favor de la firma PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – Renglón Nº 9;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se tramitó por el Expediente Nº 474.684/2.011 el incremento de los montos
adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 35.492/SIGAF/2010 – Renglón Nº 9,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Orden de Compra Nº
35.492/SIGAF/2010 – Renglón Nº 9 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 23.479,85), en un todo de
acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su
modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 60/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 303/UOAC/2.010 y
el Expediente Nº 469.905/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 435.617/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Tioridazina de 200 mg., con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1738/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 35.494/SIGAF/2010 a favor de la firma BIOFARMA
S.R.L. – Renglón Nº 3;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la
Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se tramitó por el Expediente Nº 469.905/2.011 el incremento de los montos
adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 35.494/SIGAF/2010 – Renglón Nº 3,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma BIOFARMA S.R.L. – Orden de Compra Nº 35.494/SIGAF/2010 – Renglón Nº 3
por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 56/100 ($ 47.469,56), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura -Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y la carpeta Nº
240.322/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio se establecieron los
lineamientos a seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en
distintos Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de
dar respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que
no pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que el Hospital de Odontología Infantil Dr. Benito Quinquela Martín dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
adquisición de veintisiete (27) envases de Aleación para Amalgama en cápsulas
predosificadas y mil doscientas (1.200) pastillas de Revelador de placa bacteriana,
hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en
el marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
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Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado a las firmas: MUNTAL S.A.,
SUMINISTROS WHITE S.A. y DENTAL MEDRANO S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma MUNTAL S.A. – Renglón Nº 1 (27 envases), por ser “Oferta más Conveniente”,
resultando fracasado el Renglón Nº 2, según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado por el Hospital Odontológico Infantil “Dr. Benito Quinquela Martin”;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 11.290/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de veintisiete (27) envases de
Aleación para Amalgama en cápsulas predosificadas con destino el Hospital de
Odontología Infantil Dr. Benito Quinquela Martín dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 4.293.-) y autorízase a emitir la
respectiva orden de compra a favor de la empresa MUNTAL S.A.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto el Renglón Nº 2 por declararse fracasado, según el
asesoramiento técnico oportunamente brindado por el Hospital Odontológico Infantil
“Dr. Benito Quinquela Martin”
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 63/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios Nº
42/UOAC/2.010, 48/UOAC/2.010 y 2.178/MSGC-MHGC/2.009, Nº 318/UOAC/2010 y la
Carpeta Nº 434.926/UOAC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Carpeta Nº 434.926/UOAC/2.010, se tramitó la adquisición de
Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 1.358/SIGAF/2.010,
efectuadas al amparo de los términos del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y se adjudicó y
emitió la Orden de Compra Nº 36.457/SIGAF/2010 a favor de la firma GADOR S.A. –
Renglón Nº 2;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tramitó el incremento de los
montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada precedentemente, de
conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 36.457/SIGAF/2010 – Renglón Nº 2,
aumentando el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma GADOR S.A. – Orden de Compra Nº 36.457/SIGAF/2.010 – Renglón Nº 2 por
la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON 50/100 ($ 175.752,50), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente,haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco
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RESOLUCIÓN N.° 64/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006, los Decretos Nº
754-GCBA-2008, su modificatorio Nº 232/GCBA/2.010, Decreto Nº
1.353-GCABA-2008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, las Resoluciones Nº
001/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009, sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 y
48/UOAC/2.010 y 2178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.393.472/UOAC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.723/SIGAF/2010, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/2010, normativa que rigió el proceso licitario y de selección, para la
adquisición de Insumos de Uso Odontológico, que resultaron desiertos y fracasados de
las Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de
adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 42/UOAC/2010 y
su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010 con destino a Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 32/UOAC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
8.723/SIGAF/2010 para el día 13 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en LA
PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.033/SIGAF/2010 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A., FER MEDICAL S.R.L. y
SUMINISTROS WHITE S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.840/SIGAF/2010 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FER MEDICAL
S.R.L. – Renglón Nº 1 por ser “Oferta más Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la
Ley Nº 2095 y DENTAL MEDRANO S.A. – Renglones Nros 2 y 5 por ser “Oferta más
Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley Nº 2095, resultando desiertos los
Renglones 3 y 4;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas DENTAL MEDRANO S.A. –
Renglón Nº 1, FER MEDICAL S.R.L. – Renglón Nº 2 y SUMINISTROS WHITE S.A. –
Renglón Nº 2, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 30 de
diciembre de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
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(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios Nros 42/UOAC/2.010 Y
48/UOAC/2.010 se estableció el nuevo listado de Medicamentos, Insumos y Productos
Biomédicos de adquisición centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en
las licitaciones públicas que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de
acuerdo a los Arts. 4 y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
1.353/GCABA/08 y 481/GCABA/2.010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.723/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 6 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el proceso licitario y de
selección, para la adquisición de Insumos de Uso Odontológico, que resultaron
desiertos y fracasados de las Licitaciones Publicas de Medicamentos, Insumos y
Productos Biomédicos de adquisición centralizada incluidos en el Anexo II de la
Resolución Nº 42/UOAC/2010 y su modificatoria Resolución Nº 48/UOAC/2010, con
destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las firmas: FER
MEDICAL S.R.L. – Renglón Nº 1 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 52/100 ($ 57.833,52) y DENTAL MEDRANO
S.A. – Renglones Nros 2 y 5 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 46/100 ($ 18.231,46) ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON
98/100 ($ 76.064,98).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas DENTAL MEDRANO
S.A. – Renglón Nº 1, FER MEDICAL S.R.L. – Renglón Nº 2 y SUMINISTROS WHITE
S.A. – Renglón Nº 2, de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 3 y 4 por resultar desiertos, de
acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.840/SIGAF/2010.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, notifíquese a las empresas oferentes de
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conformidad con lo establecido en los Arts. Nros 60 y 61 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, remítase en prosecución de su trámite a
la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido
archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 65/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y los Expedientes Nº
522.558/2.011 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 4/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Medicinal
Gaseoso con destino al Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarfield”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS VEINTICINCO CON 74/100 ($ 25,75).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
510.307/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VVIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Medicinal
Líquido con destino al Hospital de Oncología “Maria Curie”, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la
empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS UNO ($ 9.801.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
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correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 67/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y los Expedientes Nº
509.346/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación:
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
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Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 4/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos “Dalmacio Vélez Sarfield”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE CON 50/100 ($ 33.511,50).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 68/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
535.899/2.011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital Gastroenterología “Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa TECNO AGRO VIAL S.A., por un monto total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 74/100 ($ 4.933,74).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Greco - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 69/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
510.307/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Medicinal
Líquido con destino al Hospital General de Agudos “Vélez Sarfield”, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 8.415.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 70/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
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433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
508.461/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,
28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
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556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Liquido con
destino al Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL
CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 19.057,50).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 71/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2.010, su modificatorio 752/GCABA/2.010, la Resolución N°
433/UPE-UOAC/2.010, la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 y el Expediente Nº
507.911/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta N° 280.004/UOAC/2.010 ha tramitado la Licitación Pública N°
1/UOAC/2.010 – SIGAF 1136/2.010, para la contratación de la provisión de Oxígeno
Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que mediante Resolución N° 43/SSASS/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación;
Que asimismo por Resolución Conjunta N° 1.475/MSGC-MHGC/2.010 se aprobó la
Licitación Pública N° 1/UOAC/2.010 – SIGAF 1.136/2.010 adjudicándose a las firmar
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 33, 35
y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8, 11; TECNO AGRO VIAL
S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 16, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
– Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones
Nros 12, 14, 20, 38, 46, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 47 y PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 26, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 el servicio en
cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 28.584, 28.585,



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

28.586, 28.587, 28.588, 28.589 y 28.590/SIGAF/2.010 respectivamente;
Que vencidos los contratos aludidos, en el párrafo que antecede, se prorrogaron los
mismos por Resolución Conjunta N° 2.194/MSGC-MHGC/2.010, hasta el día 30 de
diciembre de 2.010;
Que siendo necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 433/UPE-UOAC/2.010 se estableció la
continuidad de la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., GASES
COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
Que la mencionada Resolución precisa que, como contraprestación por la provisión de
Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso, los proveedores percibirán las sumas que
correspondan a las cantidades entregadas en cada nosocomio tomando como base los
precios que resulten de la adjudicación de la Licitación Pública N° 04/UOAC/2010;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N°
1/UOAC/2010 – SIGAF 1.136/2.010 y 4/UOAC/2.010, y Resolución N°
433/UPE-UOAC/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2.010 y
su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2.010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
con destino al Hospital “Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO CON 75/100 ($ 2.138,75).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC). Cumplido
Archívese. Kirby - Mura - Greco
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICION N.º 166/DGTALMH/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
 
VISTO:
El EX E – 2011- 1.509.328- MGEYA DGTALMH, la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto nº 1145/GCBA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que; mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública nro. 601-0009- LPU11
para la adquisición de Equipo Láser Color Multifunción, con destino a ésta Dirección
General;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 601-17- SG11 en la cual se imputan los fondos en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
que le son propias aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Decreto N°
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3332);
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
adquisición de Equipo Láser Color Multifunción, con destino a ésta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, por un monto aproximado de PESOS CINCO MIL ($
5.000,-).
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 601-0009-LPU11, para el día 20 de
septiembre de 2.011 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 31º
concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Articulo 3º.- Desígnanse como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Diego Davoli D.N.I. 24.283.387, a la Sra. Adalgisa Ciuffi D.N.I. 93.301.014 y a la Sra.
Marta Pavazza D.N.I.11.121.197.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar.
Articulo 5º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Nereida Delgado
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DISPOSICIÓN N.° 274/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 7.160-SCS/11, y el Expediente Nº 942.151/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición e Instalación de distintos elementos
para la Emisora de AM de Radio de la Ciudad (Llave en Mano);
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Secretario de
Comunicación Social mediante Resolución Nº 7.160-SCS/11 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Anexo, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.280/SIGAF/2011 para el
día 16 de Septiembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición e Instalación de distintos
elementos para la Emisora de AM de Radio de la Ciudad (Llave en Mano), por un
monto aproximado de $ 1.002.577,10.- (PESOS UN MILLÓN DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 

Resolución Nº 139-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 514.036/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición, Instalación, Programación y
Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia
para la Comisaría Comunal 4 de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 139-SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/DGCYC/2011 para el
día 15 de Septiembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición, Instalación,
Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y
Video Vigilancia para la Comisaría Comunal 4 de la Policía Metropolitana, por un monto
aproximado de $ 2.990.400.- (PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 276/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 140-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 1.478.557/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la Adquisición e Instalación y Puesta en Servicio,
de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 140-SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/DGCYC/2011 para el
día 13 de Septiembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición e Instalación y Puesta en
Servicio de Grupos Electrógenos para la Policía Metropolitana, por un monto
aproximado de $ 1.200.000.- (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 66/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.162.732/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2300/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de insumos e instrumental odontológico, con destino al Centro
Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del Departamento Odontológico de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos ciento sesenta y un mil
cuatrocientos cuatro con cincuenta centavos ($ 161.404,50.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Director de Programas Centrales, en el marco de sus competencias, ratificó el
pedido y las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación,
efectuadas por el Departamento Odontológico, acordes a las necesidades del centro
odontológico destinatario;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales
y de Bases y Condiciones Particulares, que han de regir la contratación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2011-01544394-DGADC y DI-2011-01544417-DGADC, para la Provisión de
insumos e instrumental odontológico, con destino al Centro Odontológico Infantil Nº 4
dependiente del Departamento Odontológico de la Dirección General Redes y
Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos ciento sesenta y un mil cuatrocientos
cuatro con cincuenta centavos ($ 161.404,50.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2300/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 14 de Septiembre de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

Bases y Condiciones Particulares serán entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en el Departamento Odontológico del Ministerio de Salud, la
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento
técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Redes y
Programas de Salud. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 120/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 715764/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/11) por un importe de $ 113.135,76 (Pesos ciento trece mil
ciento treinta y cinco con setenta y seis centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-190-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 185/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a Div. Farmacia;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1550/2011 a (fs. 201-203) se recibieron 9
(nueve) ofertas: DROGUERIA FARMATEC SA, RAUL JORGE LEON POGGI,
QUIMICA CORDOBA SA, DROGUERIA MARTORANI SA, AMERICAN FIURE SA,
PROPATO HNOS. SAIC, BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL, GROW MEDICAL
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SRL, BIONEURAL SRL,
Que a fs. 204/215 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs ( 222/229 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: DROGUERIA MARTORANI SA, AMERICAN FIURE SA, BECTON DICKINSON
ARGENTINA SRL, GROW MEDICAL SRL, y desestimar las ofertas de DROGUERIA
FARMATEC SA, no presenta remito de muestra, RAUL JORGE LEON POGGI, no
presenta remito de muestra. QUIMICA CORDOBA SA, no presenta remito de muestra,
DROGUERIA MARTORANI SA, para los renglones 1-3-4-6-8-10-14-15-16 no presenta
remito de muestra, PROPATO HNOS. SAIC, no presenta remito de muestra,
BIONEURAL SRL, no presenta remito de muestra.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 230/233 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1725/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: DROGUERIA
MARTORANI SA, para el renglón 13 por un importe de $ 889.20 (pesos ochocientos
ochenta y nueve con veinte centavos) AMERICAN FIURE SA, para los renglones
2-7-9-11-12-17 por un importe de $ 47.628,00 (pesos cuarenta y siete mil seiscientos
veintiocho), BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL, para los renglones 1-6-8-10-14
por un importe de $ 4.722,63 (pesos cuatro mil setecientos veintidós con sesenta y tres
centavos), conforme Art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/07/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 185/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO, a las firmas
DROGUERIA MARTORANI SA, para el renglón 13 por un importe de $ 889.20 (pesos
ochocientos ochenta y nueve con veinte centavos) AMERICAN FIURE SA, para los
renglones 2-7-9-11-12-17 por un importe de $ 47.628,00 (pesos cuarenta y siete mil
seiscientos veintiocho), BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL, para los renglones
1-6-8-10-14 por un importe de $ 4.722,63 (pesos cuatro mil setecientos veintidós con
sesenta y tres centavos). Ascendiendo la suma total a $ 53.239,83 (Pesos cincuenta y
tres mil doscientos treinta y nueve con ochenta y tres centavos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 178/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Expediente Nº 1401365/HNBM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 164/HNBM/11 de fecha 23/08/2011, se autorizó el
Llamado de apertura de la Contratación Directa por Urgencia Nº 7274/11 “Adquisición
de Psicofármacos (Olanzapina)” para el 01/09/11 a las 10.00 hs. de acuerdo a lo
establecido en la Ley 2095/GCBA/06 y al Decreto N ° 754/GCBA/08.
Que han presentado cuatro (4) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: 1)
Promed Internacional S.A.; 2) Droguería TEM S.R.L.; 3) Laboratorio KLM S.A.; 4) Eli
Lilly Interamericana Inc., según consta en el Acta de Apertura N ° 2337/11 a fs. 180/81.
Que el insumo a adquirirse: Olanzapina de 10 mg. Y Olanzapina de 5 mg., ambos
comprimidos de disolución instantánea no es para pacientes con problemas de
deglución (neurológicos), sino para aquellos pacientes que se niegan a tomar la
medicación en cualquiera de sus formas.
Que los mencionados psicofármacos se solicitaron su abastecimiento por Orden de
Compra Abierta, la cual se adjunta Nota 1516682/HNBM/11 a fs. 203.
Que por lo tanto se procede anular la mencionada Contratación Directa por Urgencia.
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “DR. BRAULIO MOYANO”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
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Art. 1º- Anúlese la Contratación Directa por Urgencia N ° 7274/11 y desaféctese la
imputación presupuestaria.
Art. 2°-Regístrese, publíquese y comuníquese a todos sus efectos y archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 199/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1067053/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Resolución
737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 344/HGAIP/11 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1624/11 para el día 28/07/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 (diez) proveedores (fs. 29/43);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2001/2011 (fs. 83) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Bioquímica S.R.L.;
Que a fojas 86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 89), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1999/2011 (fs. 91/92) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Bioquímica S.R.L. (Renglón 1), en los términos de los Art. 109
de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 453/HGAIP/2011 (fs. 102), se autorizó la permanencia en el
Hospital de un (1) equipo nuevo de lectura totalmente automático de ERS Marca:
Linear Chemicals – Origen: España – Modelo: THERMA NE, una (1) Unidad de energía
automática “UPS”, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo “Modulab
Win” vigente en el hospital, un (1) Estabilizador de tensión; Computadora Procesador
Pentium 2400 MHZ, memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB,
Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19
pulgadas, Impresora de etiquetas de código de barras tipo Datamax E Class 4205 o
similar,por el término de 12 meses o hasta el consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
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(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N° 3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1624/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión un (1)
equipo nuevo de lectura totalmente automático de ERS Marca: Linear Chemicals –
Origen: España – Modelo: THERMA NE, una (1) Unidad de energía automática “UPS”,
Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo “Modulab Win” vigente en el
hospital, un (1) Estabilizador de tensión; Computadora Procesador Pentium 2400 MHZ,
memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows
XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora de etiquetas de
código de barras tipo Datamax E Class 4205 o similar (Disposición N°
453/HGAIP/2011), con destino a la División Laboratorio del hospital y adjudícase a la
firma: Bioquímica S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL
CON 00/100 ($ 42.000,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 42.000,00) de acuerdo al siguiente
detalle:
R 1: cant. 20.000 Tubos – pcio unit. $ 2,1000 – total $ 42.000,00 - Bioquímica S.R.L.
MONTO TOTAL:CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 42.000,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 103/104.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 575/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
el Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 1254/08, Nº 472/10, la Disposición
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Nº 444/DGAR/11, el Expediente Nº 613.053/11y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 444/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 201-SIGAF-11 (44-11), con el objeto de contratar los trabajos de instalación,
habilitación y mantenimiento de monta escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23
Distrito Escolar Nº 18 sita en Galeguaychú 550 de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA
Y UN CENTAVOS ($ 67.880,31);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 201-SIGAF-11 (44-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por cinco (5) días, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires
y se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 20 de Julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en el
que se deja constancia que se ha presentado la empresa TVE S.R.L.; 
Que con fecha 25 de Julio de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta presentada,
en el que se desestima la misma por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos por el Pliego Básico de Condiciones Particulares;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 201-SIGAF-11 (44-11) y realizar un nuevo llamado
en este mismo acto;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº
325/08 y Nº 472/10.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 201-SIGAF-11
(44-11). 
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 201-SIGAF-11 (44-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 21 de Septiembre de 2011
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2 de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
Piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco
(5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, en
el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas pertinentes.
Artículo 4.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 579/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
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1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 613.053/2011, la
Disposición Nº 575/DGAR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente tramitan los trabajos de instalación, habilitación y mantenimiento
de monta escaleras en el edificio de la Escuela Nº 23, sita en Gualeguaychú 550 del
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 575/DGAR/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
planos y demás documentación que regirán la Licitación Privada Nº 201-SIGAF-11
(44-11);
Que por un error material se consignó como fecha de apertura el día 2 de Septiembre
de 2011, a las 15:00hs;
Que se hace necesario modificar el Artículo 2º de la Disposición Nº 575/DGAR/2011;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Modifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 575/DGAR/2011, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de Septiembre
de 2011, a las 15:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.”
Artículo 2°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 137/DGFPIT/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
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los Decretos Nros. 118/03 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09,
450/MDEGC/10, 38/SSDE/09, 71/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº
1.211.814/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 479/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2009” con el propósito de
otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de
adopción de certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología -actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica de conformidad con el Decreto Nº 1063/GCABA/09-, como Unidad
Ejecutora del Concurso;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Calidad 2009;
Que por Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y tutoría
de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del Concurso al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Calidad 2009, resultando beneficiaria, entre
otras, la empresa PROGUIDE SRL, con el patrocinio de la entidad Fundación Standard
Bank;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA ($ 42.590.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Proguide – Certificación ISO 27001 (Seguridad de la Información)”;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de 8 meses contados a partir de la fecha del
desembolso efectivo del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado, según surge del
Acta Acuerdo;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 9 de abril de 2010,
por lo que debía finalizar el 9 de diciembre de 2010;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encontraban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que con fecha 5 de mayo de 2010 se aprobó una modificación solicitada por la
empresa en el rubro Consultoría;
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Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente, y
que se realizaron erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos determinó que el proyecto finalizó el 28 de diciembre de 2010,
excediéndose 19 días de lo aprobado por Acta Acuerdo;
Que dado que la empresa ha ejecutado la totalidad del proyecto respetando el plazo
máximo de 12 meses previsto en las Bases y Condiciones del Concurso, tanto la
Unidad de Control como el Área Legal de esta Dirección General recomendaron darlo
por finalizado, aprobando una extensión de plazo hasta el 28 de diciembre de 2010;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto denominado “Proguide –
Certificación ISO 27001 (Seguridad de la Información)”, de la empresa PROGUIDE
SRL, 19 días más de lo acordado originalmente por Acta Acuerdo, finalizando el 28 de
diciembre de 2010.
Artículo 2°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º.
Artículo 3°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°
152-0067713-01, otorgada por Mapfre Argentina Seguros S.A. por el monto de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 42.590), haciéndose saber que la
empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles de notificada esta Disposición para
retirar la póliza en la oficina de esta Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña
832, piso 7º, oficina 704, en el horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Petri
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 331/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros 754/08 y 232/10, la Disposición Nº
275/DGTALMDE/11 y el Expediente N° 429.522/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el artículo 117 punto I) de la mencionada norma establece como una de las
facultades del organismo contratante, una vez perfeccionado el contrato, la de
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor
original, en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos respectivos;
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Que asimismo dicho artículo estipula que el aumento o disminución puede incidir sobre
uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total
resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda;
Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000);
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 748/11, para la
contratación de un (1) “Servicio de Artes Gráficas” con destino a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente de este Ministerio;
Que la Disposición Nº 142/DGTALMDE/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a la referenciada
Licitación;
Que mediante Disposición Nº 275/DGTALMDE/11, se adjudicó a la firma SE - BUE S.A
el servicio en cuestión un monto total de pesos doscientos dos mil cincuenta con
97/100 ($ 202.050,97), procediéndose a emitir a su favor la Orden de Compra Nº
26.650/11;
Que la aludida Subsecretaría solicitó mediante Informe Nº 1431814/SSDE/11, la
ampliación del servicio contratado en un quince por ciento (15%) del total adjudicado,
en las mismas condiciones y precios establecidos en la Orden de Compra emitida;
Que la empresa aceptó la ampliación propuesta, conforme surge de su presentación de
fecha 17 de agosto de 2011;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros 754/08 y 232/10,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Amplíese la contratación del “Servicio de Artes Gráficas” adjudicado a la
firma SE- BUE S.A, en un quince por ciento sobre el total adjudicado mediante la
Disposición Nº 275/DGTALMDE/11, en las mismas condiciones y precios establecidos
en ésta, por un monto total de pesos treinta mil trescientos treinta y uno con 48/100 ($
30.331,48), con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de
este Ministerio.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
en curso. 
Artículo 3.- Autorízase a la Subgerencia Operativa Compras, de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras, de esta Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 
 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 189/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 489704/11 e Incorporados (Expedientes Nº 489657/11 y 489268/11),
la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario
Nº 754-GCABA/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de
Mercería y Telas, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 141-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1336/SIGAF/11, para el día 12 de julio de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3700 del día 07 de julio de 2011;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, como se desprende del Informe Nº 1114827-DGCyC/11, que obra a fojas
50, 51, 52 y 53;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1843/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas Roberto Oscar Schvarz, A. y M. D Esposito S.R.L. y Gustavo Adolfo De
Lorenzo;
Que, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de
la Secretaría General, evaluó las ofertas en sus aspectos técnicos, realizando el
correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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1872/11;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 11 de agosto de 2011, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1336/SIGAF/11, realizada el 12 de julio
de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la adquisición de
Artículos de Mercería y Telas a favor de las firmas ROBERTO OSCAR SCHVARZ, los
Renglones N° 11, 13 Alt. 1 y 14 Alt. 1 por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA, ($ 26.580,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, A. Y M. D ESPOSITO
S.R.L., el Renglón Nº 5 por la suma total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS, ($
13.300,00) por resultar la “oferta mas conveniente“ al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 24 por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS, ($ 88.290,20) por resultar la “única oferta“ al
amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y GUSTAVO ADOLFO
DE LORENZO, el Renglón Nº 10 por la suma total de PESOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA, ($ 9.570,00) por resultar la “oferta más conveniente“ al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General.-
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2011.-
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 218/PG/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026), el Decreto Nº 184/2010, y el Expediente Nº
184.874/11 e incorporado Nº 1447268/2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 1447268/2010, tramitó la cédula de notificación al agente Hugo
Duarte, Ficha Nº 439.437, mediante la cual se lo intimaba a presentarse al
Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General a fin de efectuar el
descargo pertinente que justifique las inasistencias consignadas en dicho actuado;
Que, la mencionada cédula fue devuelta sin tramitar por encontrarse el domicilio del
agente en cuestión, en una zona de alto riesgo delictivo;
Que, en virtud de lo dictaminado por el Director General de Empleo Público, con
respecto a recurrir a los medios de notificación establecidos en la Ley de
Procedimientos Administrativos atento que el Decreto 184/GCBA/10 no establece un
medio especial de notificación, se envió carta documento, la cual fue devuelta
indicándose que el “destinatario se mudó”;
Que, conforme lo expresado en el Art. 46 (Anexo I Decreto Nº 184/10 “…Resulta
obligatorio para los agentes de la Administración comunicar los cambios de domicilio
dentro de los cinco (5) días de producidos, constituyendo causa agravante y de seria
incidencia sobre la sustanciación de los casos tratados, el hecho de no haber cumplido
con aquella prescripción reglamentaria”;
Que, conforme lo prescripto, la norma referida impone el deber a cargo del dependiente
de hacer conocer toda alteración de su domicilio real, y por ende, asumiendo las
consecuencias de no haber procedido de tal manera;
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Que, en aras de resguardar el principio de la defensa en juicio y aún cuando la carga
de la obligación de notificar se hallaba cumplida por parte de esta Procuración General,
se decide una nueva consulta respecto a la situación creada por el agente reticente;
Que consultada la Dirección General de Empleo Público, ésta dictaminó la aplicación
del Art. 62 del Decreto 1510-GCBA-97 y, consecuentemente con ello, se publicaron
edictos por el término de 3 días, señalándose que al agente de referencia se lo
intimaba a los efectos de efectuar su descargo dentro del plazo de 5 días computados
desde el día siguiente al de la última publicación;
Que, el Sr. Duarte luego de la citada publicación tampoco se presentó a efectuar el
pertinente descargo, venciendo de esta forma el plazo legal para realizarlo;
Que, con las citadas notificaciones se encuentra cumplido el requisito de la previa
notificación que prescribe el Art. 47 de la Ley 471;
Que, como consecuencia de lo actuado, y teniendo en cuenta que el agente Hugo
Duarte, Ficha Nº 439.437, registra inasistencias injustificadas durante los días 06, 07,
08, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 y 30 de septiembre de 2010 y desde el 1º de octubre
de 2010 hasta la actualidad, sin haber dado aviso, se encontraría configurada la causal
prevista en el artículo 48 inc. a) de la Ley 471;
Que, con los alcances expuestos precedentemente, y en atención a los antecedentes
reunidos en éstas actuaciones correspondería investigar en el marco de un sumario
administrativo a los efectos de averiguar la verdad material de los hechos y deslindar
eventuales responsabilidades;
Por ello de conformidad con las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1218, la Ley 471, el Decreto
3360/68 y el Decreto 184/10,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de los hechos expuestos en
los considerandos referentes a las inasistencias injustificadas del agente Hugo Duarte,
Ficha Nº 439.437, durante los días 06, 07, 08, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 y 30 de
septiembre de 2010 y desde el 1º de octubre de 2010 hasta la actualidad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente, remítase los presentes actuaciones a
la Dirección General de Sumarios. Monner Sans
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 231/PG/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
la ley 26.485, su decreto reglamentario 1011/PEN/10, la resolución 308/PG/08 y el
Expediente Nº 1.378.128/11 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la ley 26.485, sancionada el 11/03/09, tiene como objetivos, entre otros, el acceso
a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a las mujeres
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que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades
programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia
(art. 2°, incs. f) y g)),
Que en lo concerniente a su ámbito de aplicación, esa norma determina que sus
disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República,
con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II
del Titulo III de la presente” (art. 1°),
Que el Capítulo II del Título III de la ley 26.485 dispone que las jurisdicciones locales,
en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán
al régimen procesal previsto en la presente ley (art. 19), aclarando que el
procedimiento será gratuito y sumarísimo (art. 20),
Que asimismo esa ley nacional impone la denuncia penal obligatoria para toda persona
que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de
salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas
tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos
pudieran constituir un delito” (art. 24, inc. e)),
Que por su parte, el decreto 1011/PEN/10, reglamentario de la ley 26.485, establece
que el acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita (art. 2°),
como también que el acceso a la justicia es gratuito independientemente de la
condición económica de las mujeres, no siendo necesario alegar ni acreditar situación
de pobreza (art. 3°, inc. i)),
Que con anterioridad a la sanción de la ley 26.485, con fecha 25/11/08, la Procuración
General emitió la resolución 308/PG/08 que fijó las pautas económicas-patrimoniales
que deben reunir los destinatarios del servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico
gratuito de este Órgano Asesor.
Que, en virtud de los términos de la ley 26.485 y su decreto reglamentario
1011/PEN/10 tanto en lo atinente al ámbito de aplicación como en cuanto a la gratuidad
del servicio de asistencia jurídica con relación los supuestos en ellos contemplados,
resulta menester modificar la resolución 308/PG/08, a los fines de ajustarla a dicha
normativa.
Que ha tomado intervención previa y emitido la correspondiente opinión la Dirección
General de Empleo Público.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modificar la resolución 308/PG/08 y adecuar sus previsiones a los términos de
la ley 26.485 y su decreto reglamentario.
Art. 2º: Exceptuar la aplicación del perfil económico establecido por el art. 1° de la
resolución 308//PG/08, en todos los casos de requerimiento de asesoramiento y
patrocinio jurídico gratuito ante denuncias relativas a mujeres que padecen violencia,
no resultando necesario alegar ni acreditar situación de pobreza por parte de los
denunciantes y/o destinatarios de los mismos.
Art. 3°: Regístrese. Notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos
Institucionales y Empleo Público y a la Dirección Servicio Jurídico a la Comunidad.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a los
involucrados, para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Monner Sans 
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 148/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 039/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 11/2010 para
la contratación de servicio de provisión de botellones de agua para las distintas
dependencias del Poder Judicial –áreas administrativa y jurisdiccional- y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 589 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 586-DCC-11 mediante la que informa sobre el
próximo vencimiento del contrato con la firma FISCHETTI y CÍA S.R.L. (C.U.I.T. Nº
33-54146376-9), adjudicataria de la Licitación Pública Nº 11/2010 por Res. OAyF Nº
125/2008, tendiente a la prestación del servicio citado en el Visto, el cual sucedería el
próximo 31 de agosto de 2011.
Que en razón de lo expresado, la citada Dirección manifiesta que el punto 6.8 del
Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 11/2010 (conf. fs. 66)
prevé que el plazo contractual podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a
exclusivo juicio del Consejo, por un período de hasta seis (6) meses de duración. Sin
perjuicio de ello, establece que la prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por
parte del Consejo y no generará derecho a indemnización para la adjudicataria.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
4075/2011 de fs. 594/595, y manifiesta que “...el punto 6.8 –Prórroga Plazo de
Contratación-, dispone: “El plazo contractual aludido en el punto anterior podrá ser
prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un
período de hasta seis (6) meses de duración, opción que se formalizará con una
anticipación mínima de quince días corridos con anteriorirdad a la finalización del
contrato. La prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por parte del Consejo y
no generará derecho a indemnización para el Adjudicatario”. Y para finalizar afirma que
“teniendo en cuenta los antecedentes de las presentes actuaciones y lo establecido en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares…no existiría obstáculo desde el punto de
vista jurídico, para proceder a la prórroga contractual tal como lo sugiere la Dirección
de Compras y Contrataciones a fs. 592”.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, a fs. 597 se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. En respuesta, a través de Memo Nº 248/2011, la
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Dirección de Programación y Adminsitración Contable estimó un total de 1.400
botellones mensuales por la suma de sesenta y nueve mil seiscientos treinta y seis
pesos ($ 69.636.-).
Que en consecuencia, a fs. 601 se agrega la Constancia de Registración Nº 473/08
2011; y a fs. 602 obra el compromiso adquirido sobre la presente contratación
correspondiente al ejercicio 2012 (enero/febrero).
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, esta Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de
la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se dispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 ( modificada por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de provisión de
botellones de agua para las distintas dependencias del Poder Judicial –áreas
administrativas y jurisdiccional- y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, adjudicada a la firma FISCHETTI y CÍA S.R.L. (C.U.I.T. Nº
33-54146376-9) mediante Resolución OAyF Nº 162/2010, por el plazo de seis (6)
meses a partir del 1 de septiembre de 2011, por el valor total de sesenta y nueve mil
seiscientos treinta y seis pesos ($ 69.636.-) en razón a los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
FISCHETTI y CÍA S.R.L., lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 48/UOA/11.
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Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 y Nº 2095;
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 41/11 y la Actuación
Interna Nº 20539/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de reimpresión y encuadernación del Primer Informe de Conflictividad y la
adquisición de carpetas verdes con logo institucional impreso para uso del Ministerio
Público Fiscal.
Que el presupuesto oficial de la presente contratación asciende a la suma de pesos
cuarenta y nueve mil ochocientos ($49.800,00), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que en atención a las características de los bienes que se propiciara contratar y el
presupuesto oficial estimado, correspondió encuadrar el presente procedimiento como
Contratación Directa Menor (art. 38 de la Ley Nº 2095, reglamentada por la Resolución
C.C. de A.M.P. Nº 11/10).
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 41/11, se autorizó el llamado a
Contratación Directa Menor Nº 17/11, tendiente a lograr la contratación del servicio de
reimpresión de quinientos (500) ejemplares del Primer Informe de Conflictividad y la
adquisición de diez mil (10.000) carpetas verdes con logo institucional impreso para
uso del Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la
integró.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 17 de agosto de 2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a cinco
proveedores, según constancias de fs. 65/72 y 74/75; como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 47) y en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 73), conforme lo dispuesto por el artículo 11º de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 83/84, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. ($48.000,00) IVA incluido; LATIN
GRAFICA S.R.L. ($29.280,00) IVA incluido; MAGENTA IMPRESORES S.R.L.
($17.726,00) IVA incluido, ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.E.I. ($47.150,00) IVA
incluido; MARIANELA BRAVO LA IMPRENTA YA ($35.500,00) IVA incluido, obrantes a
fs. 85/98, 99/105, 106/118, 119/124 y 125/144, respectivamente.
Que se dió intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 157/158.
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Que habiéndose expedido el área solicitante, se procedió a efectuar el cuadro
comparativo de ofertas, tal como lo establece la reglamentación al artículo 38 de la Ley
Nº 2095 (fs. 165).
Que de conformidad con el análisis efectuado y lo informado en el referido informe
técnico corresponderá la desestimación de las ofertas de las firmas LATIN GRAFICA
S.R.L.; MAGENTA IMPRESORES S.R.L. y MARIANELA BRAVO LA IMPRENTA YA
por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento.
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la Contratación Directa Menor Nº 17/11 a
la firma ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.E.I. (CUIT 30-54785140-0) tendiente a
lograr la contratación del servicio de reimpresión de quinientos (500) ejemplares del
Primer Informe de Conflictividad y la adquisición de diez mil (10.000) carpetas verdes
con logo institucional impreso para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento, por la suma total de pesos
cuarenta y siete mil ciento cincuenta ($47.150,00) IVA incluido.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que a fs. 175/178 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/10;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 17/11 tendiente a lograr la contratación del servicio de reimpresión de quinientos
(500) ejemplares del Primer Informe de Conflictividad y la adquisición de diez mil
(10.000) carpetas verdes con logo institucional impreso para uso del Ministerio Público
Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta y siete mil ciento
cincuenta ($47.150,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del presupuesto del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.E.I. (CUIT
30-54785140-0) la contratación citada en el artículo 1º de la presente, por la suma total
de por la suma total de pesos cuarenta y siete mil ciento cincuenta ($47.150,00) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas LATIN GRAFICA
S.R.L.; MAGENTA IMPRESORES S.R.L. y MARIANELA BRAVO LA IMPRENTA YA,
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Relaciones
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Institucionales, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Espiño
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 49/UOA/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, las Resoluciones CCAMP Nº 03/10 y
11/10, la Resolución FG Nº 126/07, la Nota OGESE N° 39/11 y la Actuación Interna Nº
20281/11 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación por doce (12) meses del servicio de conservación, mantenimiento técnico
y reparación de ascensores existentes en los inmuebles sitos en Combate de los Pozos
155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que mediante Nota OPCPyC Nº 1122/11, obrante a fs. 1, el Jefe de la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, solicitó la contratación del servicio
de mantenimiento de los ascensores existentes en los edificios de las calles Combate
de los Pozos 155 y Arias 4491, ambos de esta Ciudad.
Que en tal sentido, esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 7/15) y lo remitió al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de emitir opinión respecto a las consideraciones
en él expuestas.
Que el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo se expidió sobre el proyecto
de pliego elaborado, manifestando su conformidad con los aspectos técnicos en él
enunciados, conforme surge de fs. 17.
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de prestar conformidad
con el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares citado, lo cual se
cumplió a fs. 21.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.
Que por su parte, el Departamento de Compras y Contrataciones realizó
averiguaciones de los precios orientativos del servicio a contratarse en la presente
licitación. En tal sentido, a fs. 40 elevó Nota DCyC Nº 259/11, informando el
presupuesto oficial, el cual asciende a la suma de pesos cincuenta y un mil seiscientos
($51.600,00), IVA incluido.
Que sin perjuicio de lo hasta allí actuado, la Oficina de Gestión Sectorial de la
Jurisdicción N° 5 –Ministerio Público- informó al s uscripto mediante nota obrante a fs.
42, que el gasto que irrogue la contratación que tramita por la actuación interna citada
en el Visto de la presente –servicio de conservación, mantenimiento técnico y
reparación de ascensores existentes en los edificios sitos en la calle Combate de los
Pozos 155 y en la calle Arias 4491- deberá imputarse al Programa 40, Comisión
Conjunta de Administración del Ministerio Público.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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establece que el Ministerio Público, posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que, por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público - determina que es
función esencial del Ministerio Público, promover la actuación de la Justicia en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la normal
prestación del servicio de Justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del
interés social.
Que la citada ley, en su artículo 18 inciso 7º, establece que para el ejercicio de sus
facultades, así como de las restantes competencias que emanan de la ley, los titulares
de cada ámbito del Ministerio Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las
resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es necesaria
cuando se establecen reglas o pautas de aplicación para el Ministerio Público.
Que el artículo 24 de la citada ley, establece que la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público, se constituye a los efectos de ejercer las
competencias y facultades de la administración general y financiera que involucren al
Ministerio Público en su conjunto.
Que la ley Nº 3753, que aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, ha
previsto dentro del Programa 40 correspondiente a la Jurisdicción Nº 5, Ministerio
Público, las partidas destinadas a financiar gastos asignados a dicho programa.
Que por su parte, la Resolución CCAMP Nº 03/10, delegó en la Secretaría General de
Coordinación y en las áreas competentes de la rama del Ministerio Público al que
pertenece la titularidad pro tempore de la Secretaría Ad Hoc de la Comisión Conjunta
de Administración del Ministerio Público, entre otras cuestiones, la gestión de las
compras y contrataciones que deban realizarse con cargo e imputación al Programa
40.
Que en virtud de encontrarse a cargo del Ministerio Público Fiscal la administración pro
tempore de la Secretaría Ad Hoc de esta Comisión Conjunta, corresponderá delegar en
la Secretaría de Coordinación del Ministerio Público Fiscal el trámite de la contratación
Que a fs. 59/60, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, informando sobre la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones de la contratación que
tramita en estos actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva
correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.3. del Programa 40. Asimismo, se ha
informado que se incluirá la suma correspondiente en las previsiones para la
formulación del presupuesto para el año 2012 del mencionado programa.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
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artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá la presente contratación tendiente a la contratación por doce (12) meses del
servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de ascensores existentes
en los inmuebles de las calles Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 donde
funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 61/64, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública CCAMP Nº 01/11 tendiente a lograr la contratación por doce (12) meses del
servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de ascensores existentes
en los inmuebles de las calles Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 donde
funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares elaborado para la misma.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/10), la Resolución CCAMP N° 03/10 y el artículo 1º de la Resolución FG Nº
126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 01/11, tendiente
a lograr la contratación por doce (12) meses del servicio de conservación,
mantenimiento técnico y reparación de ascensores existentes en los inmuebles de las
calles Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 donde funcionan dependencias del
Ministerio Público de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra
esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos cincuenta y un mil seiscientos
($51.600,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
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presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de
publicación, de invitación a cotizar y de constancia de visita, que como Anexos II, III, IV
y V integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 21 de septiembre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.3. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público –Programa 40- para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Expediente N° 1.389.083/11
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 451/11 - Expediente N° 1.389.083/11

 
Objeto: “Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”. 
Lugar: Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 14 de octubre de 2011, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4348-9000, int. 192), desde el miércoles 14 de septiembre hasta el
viernes 7 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 17 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 189
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 17 de septiembre de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en
la Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 190
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 35-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
333.976/10, de la calle Guido 1965.
 

Osmar Alza
Director General

 
CA 187
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 16-9-2011

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 36-AGC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección de mesa de entradas y atención al publico de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente N°
161.333/10, con domicilio objeto: Fitz Roy 1440.
 

Osmar Alza
Director General

 
CA 188
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 16-9-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de banderas - Licitación Pública Nº 14/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/11, cuya apertura se realizará el día 17/8/11, a las
14:00 hs., para la adquisición de banderas. 
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Expediente Nº 39.543-SA/11
Elementos: Banderas: Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 0542-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Servicios
Operativos.
Valor del pliego: $ 100,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
17/08/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 3315
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición, Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una Central
Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia - Expediente N° 514.036/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/DGCYC/2011 para la Adquisición,
Instalación, Programación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Control de
Acceso y Video Vigilancia para la Comisaría Comunal 4 de la Policía Metropolitana, a
realizarse el día 15 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3287
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Chalecos Antibala - Expediente N° 764.407/2011
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 40/DGCYC/2011 para la Adquisición
de un mil (1.000) Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse
el día 19 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3288
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio
de la Ciudad - Expediente N° 942.151/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.280/SIGAF/2011 para la Adquisición
e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio de la Ciudad
(Llave en Mano), a realizarse el día 16 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3290
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.201.958/2011
 
Licitación Pública Nº 2113/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas.- 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Anzorandia Ariel Rosendo (Of. 1) R. 1 y 2 en la suma total de pesos cincuenta y
nueve mil novecientos noventa y uno con veinticuatro centavos ($ 59.991,24).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.109 y 108 de la ley 2.095 y su Decreto reglamentario.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Lisandro A. Greco

Director General
 
OL 3323
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de bienes de capital - Ginecología - Expediente Nº 1381598/2011
 
Licitación Privada Nº 295/2011
Adquisición: bienes de capital – Ginecología -
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 16/9/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/9/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
OL 3335
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 1280725/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 300/SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 15/9/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 15/9/2011
a las 10 hs.(fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “,Dr Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3322
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Insumos para Depósito - Licitación Pública Nº 2100/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2100/2011 para la adquisición de Insumos para
Depósito, cuya apertura se realizara el día 16 de septiembre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 3293
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Electrocardiógrafo para Departamento de Urgencia - Expediente
Nº 1422047/2011
 
Llamase a Licitación Pública nº 2249/11, cuya apertura se realizara el día 14/9/11, a las
10 hs., para la adquisición de Electrocardiógrafo para Departamento de Urgencia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día
14/9/2011 de agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3329
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Hematología - Expediente Nº 727115/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2262/11, cuya apertura se realizara el día 15/9/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Hematología.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día
15/9/2011 de agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3330
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Material biomédico para Farmacia - Expediente Nº 1314647/2011
 
Llámase a Licitación Publica nº 2263/11, cuya apertura se realizara el día 16/9/11, a las
10hs., para la adquisición de Material biomédico para Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día
16/9/2011 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3331

Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011
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MINSITERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para Uso Odontológico - Expediente Nº
1484479/2011.-
 
Llamase a Licitación Publica 2281/2011, a realizarse el día 16 de septiembre de 2011 a
las 11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en pagina
web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Dinallo Reneé
Directora

 
 
OL 3318
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ.
 
Preadjudicación - Expediente 349829/HIFJM/2011.-
 
Licitación Pública Nº 1088/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1887/2011
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o químico
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos e insumos para biología
molecular.
Firmas preadjudicadas:
Montebio S.R.L.
Renglón Nº 2 alter. – cantidad: 5 set– precio unitario: $ 406.56– precio total: $ 2032.80
Renglón Nº 10 – cantidad: 1 envase– precio unitario: $390,83– precio total: $ 390.83
Lobov y CIA S.A.C.I.
Renglón Nº 3 – cantidad: 1 envase– precio unitario: $ 260.40– precio total: $ 260.40
Renglón Nº21 – cantidad: 1 envase.– precio unitario: $126.00– precio total: $ 126.00
Química Córdoba S.A.
Renglón Nº 7– cantidad: 1 envase– precio unitario: $ 166.00– precio total: $ 166.00
Tecnolab S.A.
Renglón Nº 11– cantidad: 5 envase– precio unitario: $ 519.80– precio total: $ 2599.00
Renglón Nº 12– cantidad: 2 envase– precio unitario: $ 2179.08– precio total: $4358.16
Renglón Nº 14– cantidad: 1 envase– precio unitario: $ 175.50– precio total: $ 175.50
Renglón Nº 19– cantidad: 2 envase– precio unitario: $ 481.50– precio total: $ 963.00
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Renglón Nº23– cantidad: 4 envase– precio unitario: $ 323.42– precio total: $ 1293.68
Renglón Nº24– cantidad: 4 envase– precio unitario: $ 377.32– precio total: $ 1509.28
Renglón Nº25– cantidad: 1 envase– precio unitario: $ 300.00– precio total: $ 300.00
Renglón Nº26– cantidad: 5 unid– precio unitario: $ 625.32– precio total: $ 3126.60
Renglón Nº30– cantidad:30 vial– precio unitario: $ 261.36– precio total: $ 7840.80
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón Nº18– cantidad: 20 vial– precio unitario: $ 227.00– precio total: $ 4540.00
Renglón Nº28– cantidad: 3 unid– precio unitario: $ 388.86– precio total: $ 1166.58
Biocientifica S.A.
Renglón Nº23 alter.– cantidad: 2 envase– precio unitario: $ 1106.00– precio total: $
2212.00
Biosystems S.A.
Renglón Nº29– cantidad: 1 kit– precio unitario: $ 15327.00– precio total: $ 15327.00
Total preadjudicado: son pesos cincuenta y un mil trescientos setenta y nueve con
63/100 ($ 51.379,63).-
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dra. Beatriz Alonso, Dra.
Belén Bouzas Oferta más conveniente Art. 108 Ley 2095/06.
Se solicito la mejora de precio a la oferta N° 5 Montebio SRL, renglón N°1 y N°3 los
cuales fueron mejorados, renglón N° 9 desestimado por error en la cotización, oferta N°
1 Invitrogen Argentina SA renglón N° 28 y oferta N°9 Tecnolab S.A. renglón N° 25 los
cuales fueron mejorados. Se solicito la rectificación/ratificación de precios del renglón
N° 16, el cual fue ratificado.
Vencimiento validez de la oferta: 31/8/2011.-
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
 

Rubén Masini
Director Medico

 
 
OL 3321
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 926086/2011 
 
Licitación Pública Nº 1385/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2000/11.
Fecha de apertura: 2/8/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Alquiler de ropa esteril reusable.
 
Firmas preadjudicadas:
Setex S.A.:
R 1 – cant. 2.000 U - precio unitario: $ 105,0000 - precio total: $ 210.000,00
R 2 – cant. 2.000 U - precio unitario: $ 100,0000 - precio total: $ 200.000,00
R 3 – cant. 200 U - precio unitario: $ 55,0000 - precio total: $ 11.000,00
R 4 – cant. 1.600 U - precio unitario: $ 60,0000 - precio total: $ 96.000,00
R 5 – cant. 1.800 U - precio unitario: $ 25,0000 - precio total: $ 45.000,00
R 6 – cant. 180 U - precio unitario: $ 20,0000 - precio total: $ 3.600,00
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R 7 – cant. 18.000 U - precio unitario: $ 10,0000 - precio total: $ 180.000,00
R 8 – cant. 20.000 U - precio unitario: $ 10,0000 - precio total: $ 200.000,00
R 9 – cant. 10.000 U - precio unitario: $ 10,0000 - precio total: $ 100.000,00
Total: $ 1.045.600,00 (son pesos un millón cuarenta y cinco mil seiscientos con
00/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 28/9/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 9/9/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana Scarinci – Sra. Ana María G. de Albano –
Dra. Graciela Soulages.
 

 José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

OL 3328
Inicia: 9-9-2011                                                       Vence: 9-9-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 952505/2011 
 
Licitación Pública Nº 1460/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2138/11.
Fecha de apertura: 16/8/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
R 1 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 2 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 3 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 4 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 7 – cant. 20 U - precio unitario: $ 13,7900 - precio total: $ 275,80
R 14 – cant. 500 Cajas - precio unitario: $ 5,3100 - precio total: $ 2.655,00
R 16 – cant. 40 Cajas - precio unitario: $ 115,2000 - precio total: $ 4.608,00
R 17 – cant. 50 Cajas - precio unitario: $ 3,8100 - precio total: $ 190,50
R 18 – cant. 75 Cajas - precio unitario: $ 4,2000 - precio total: $ 315,00
R 19 – cant. 250 Cajas - precio unitario: $ 5,7100 - precio total: $ 1.427,50
R 27 – cant. 35 Frascos - precio unitario: $ 198,5100 - precio total: $ 6.947,85
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.:
R 5 – cant. 2 Bolsas - precio unitario: $ 77,0000 - precio total: $ 154,00
R 6 – cant. 50 U - precio unitario: $ 1,0000 - precio total: $ 50,00
R 10 – cant. 5 U - precio unitario: $ 7,0000 - precio total: $ 35,00
R 11 – cant. 5 U - precio unitario: $ 590,0000 - precio total: $ 2.950,00
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R 15 – cant. 200 U - precio unitario: $ 3,9100 - precio total: $ 782,00
R 22 – cant. 48 Bolsas - precio unitario: $ 229,8800 - precio total: $ 11.034,24
R 23 – cant. 300 Kgs - precio unitario: $ 44,0000 - precio total: $ 13.200,00
R 28 – cant. 24 Frascos - precio unitario: $ 55,9000 - precio total: $ 1.341,60
R 29 – cant. 24 Frascos - precio unitario: $ 79,8000 - precio total: $ 1.915,20
R 30 – cant. 4 Kit - precio unitario: $ 313,5900 - precio total: $ 1.254,36
R 33 – cant. 8 Kit - precio unitario: $ 250,7000 - precio total: $ 2.005,60
R 34 – cant. 4 Litros - precio unitario: $ 351,0000 - precio total: $ 1.404,00
R 38 – cant. 40 Frascos - precio unitario: $ 24,1500 - precio total: $ 966,00
R 39 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 69,6000 - precio total: $ 69,60
R 40 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 112,0000 - precio total: $ 112,00
R 41 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 461,0000 - precio total: $ 461,00
R 43 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 43,3000 - precio total: $ 86,60
R 45 – cant. 12 Litros - precio unitario: $ 144,0000 - precio total: $ 1.728,00
R 47 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 76,0000 - precio total: $ 152,00
R 49 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 28,0000 - precio total: $ 28,00
R 50 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 32,0000 - precio total: $ 32,00
R 51 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 5.030,0000 - precio total: $ 5.030,00
R 55 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 77,0000 - precio total: $ 77,00
Química Córdoba S.A.:
R 8 – cant. 12 U - precio unitario: $ 29,7600 - precio total: $ 357,12
R 9 – cant. 12 U - precio unitario: $ 27,6000 - precio total: $ 331,20
R 20 – cant. 50 U - precio unitario: $ 3,7900 - precio total: $ 189,50
R 25 – cant. 300 Litros - precio unitario: $ 39,4000 - precio total: $ 11.820,00
R 26 – cant. 120 Litros - precio unitario: $ 21,8000 - precio total: $ 2.616,00
R 31 – cant. 2 Kit - precio unitario: $ 63,0000 - precio total: $ 126,00
R 32 – cant. 1 Kit - precio unitario: $ 62,0000 - precio total: $ 62,00
R 37 – cant. 2 Litros - precio unitario: $ 25,8000 - precio total: $ 51,60
R 44 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 398,0000 - precio total: $ 796,00
R 48 – cant. 4.000 U - precio unitario: $ 0,0600 - precio total: $ 240,00
R 53 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 39,00
R 54 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 39,8000 - precio total: $ 39,80
Lalanne Raúl Angel:
R 12 – cant. 60 Cajas - precio unitario: $ 730,0000 - precio total: $ 43.800,00
R 13 – cant. 5 Cajas - precio unitario: $ 418,0000 - precio total: $ 2.090,00
R 35 – cant. 12 Litros - precio unitario: $ 27,0000 - precio total: $ 324,00
R 36 – cant. 1 Litro - precio unitario: $ 26,0000 - precio total: $ 26,00
R 46 – cant. 4 Set - precio unitario: $ 89,0000 - precio total: $ 356,00
R 52 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 131,0000 - precio total: $ 131,00
Tecnon S.R.L.:
R 21 – cant. 30 Cajas - precio unitario: $ 62,9200 - precio total: $ 1.887,60
Total: $ 126.612,67 (son pesos ciento veintiseis mil seiscientos doce con 67/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 13/10/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglón desierto: 42.
Renglón anulado por Informe Técnico: 24.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Química Córdoba S.A.: Renglones N° 11, 13 y 38.
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.: Renglones N° 21, 23, 25, 25 (alt) y 27.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 23.
Lalanne Raúl Angel: Renglónes N° 33.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 09/09/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. María Angela Puzzo – Sra. Ana María G. de
Albano – Dra. Graciela Soulages.
 

José A. Cuba
Director

 
F. Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

OL 3334
Inicia: 9-9-2011                                                Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 452407/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 1540/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1646/11
Rubro: Catéteres e Insumos Varios- Hemodinamia
 
Firma preadjudicada:
Renglón 1:cantidad   1u- unitario $   6500.00- precio total $   6500.00 Omnimedica SA
Renglón 2:cantidad   1 u- unitario $ 6500.00- precio total $   6500.00 Omnimedica SA 
Renglón 3:cantidad   1 u- unitario $ 6500.00 –precio total $ 6500.00 Omnimedica SA
Renglón 4:cantidad   1 u-unitario $ 6500.00 - precio total $ 6500.00 Omnimedica SA
Renglón 5:cantidad   1 u- unitario $ 2620.00- precio total $ 2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 6: cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $   2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 7: desestimado 
Renglón 8: desestimado
Renglón 9: desestimado
Renglón10:cantidad 3 u- unitario $     169.40- precio total $      508.20 Debene SA
Renglón11:cantidad 6 u- unitario $       97.00- precio total $      582.00 Debene SA
Renglón12:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón13:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón14: desestimado
Renglón15:cantidad 1 u- unitario $    2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón16:cantidad 2 u- unitario $    2150.00- precio total $     4300.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón17:cantidad 1 u- unitario $    2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón18: cantidad 1u- unitario $    5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 19:cantidad 10 u-unitario $    720.00- precio total $     7200.00 Droguería
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Génesis S:A:
Renglón 20:cantidad 10 u- unitario $    720.00- precio total $    7200.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 21: cantidad 3 u- unitario $    720.00- precio total $    2160.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 22:cantidad 10 u- unitario $    350.00- precio total $    3500.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 23:cantidad   5 u- unitario $    250.00- precio total $   1250.00 Barraca Acher
Argentina SRL 
Renglón 24:cantidad 2 u- unitario $     440.00- precio total $      880.00 Debene SA
Renglón 25:cantidad 5 u- unitario $     169.40- precio total $      847.00 Debene SA
Renglón 26:cantidad 6 u- unitario $     332.00- precio total $     1992.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 27: cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 28:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 29:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 30:cantidad 1 u- unitario $   2150.00- precio total $     2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 31:cantidad 1 u- unitario $ 2150.00- precio total $    2150.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 32:cantidad 1 u- unitario $ 5950.00.- precio total $   5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 33:cantidad 1 u- unitario $ 5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis S:A:
Renglón 34: cantidad 1 u- unitario $ 5950.00- precio total $    5950.00 Droguería
Génesis SA
Renglón 35: cantidad 1 u- unitario $    570.00- precio total $      570.00   St.Jude
Medical Argentina S:A:
Renglón 36:cantidad 6 u- unitario $    980.00- precio total $     5880.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 37: cantidad 1 u -unitario $   5950.00- precio total   $ 5950.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 38:cantidad 1 u- unitario $     805.50- precio total $      805.50 Omnimedica SA
Renglón 39:cantidad 1 u- unitario $   5950.00- precio total $     5950.00 Droguería
Génesis SA 
Renglón 40cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 41:cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón 42: desestimado
Renglón 43: desestimado
Renglón 44:cantidad 1 u- unitario $   2620.00- precio total $     2620.00 Barraca Acher
Argentina SRL
Renglón45: Desestimado
Renglón 46:cantidad 2 u- unitario $   6500.00- precio total $    13000.00 Omnimedica
SA
Renglón 47: cantidad 1 u- unitario $   6500.00- precio total $     6500.00 Omnimedica
SA
Renglón 48: cantidad 5 u- unitario $    350.00- precio total $     1750.00 Barraca Acher
Argentina SRL
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Renglón 49:cantidad 5 u- unitario $    180.00- precio total $      900.00   Debene SA
Renglón 50: cantidad 5 u- unitario $   720.00- precio total $     3600.00 Droguería
Génesis SA 
Total: pesos: ciento setenta y seis mil quinientos setenta y cuatrocon 70/100 ($
176574.70)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3301
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1189138/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2046/11
Licitación Pública N ° 1839/11
Rubro: Adquisición de Equipos Informáticos
Firmas preadjudicadas:
Cora-Dir S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 unid - precio unitario: $ 2.297,00 – precio total: $ 45.940,00
G&B S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 1.096,00 – precio total: $ 10.960,00
Total pesos cincuenta y seis mil novecientos ($ 56.900,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico e Informe Administrativo.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 3320
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
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Preadjudicación - Expediente 1372266/HIFJM/2011
 
Licitación Pública Nº 2063/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2140/2011
Rubro comercial: Perfumeria, Limpieza y Contenedores Comerciales e industriales
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de tocador
Firmas preadjudicadas:
American Salud S.A.
Renglón Nº 1alter. – cantidad: 2.941.000 unid. – precio unitario: $ 0.08– precio total: $
235.280
Renglón Nº 2– cantidad: 800 unid.– precio unitario: $ 20.00– precio total: $ 16.000
Renglón Nº 3 – cantidad: 300 cajas– precio unitario: $ 240.00– precio total: $ 72.000
Total preadjudicado: son pesos trescientos veintitrés mil doscientos ochenta ($
323.280,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Margarita Cantero, Marcelo
Piñero  Oferta más conveniente Art. 108 Ley 2095/06.
Se solicito la rectificación /ratificación de precio renglón Nº 2 y 3, los cuales fueron
rectificados. 
Renglón Nº 1: oferta Nº 1 Valot S.A. 1 alternativa a, alternativa b, y oferta Nº 3 Euqui
S.A. desestimado por asesoramiento técnico.
Renglón Nº 2 : alternativa Oferta Nº 1 Valot S.A, y Nº 3 Euqui S.A renglón Nº 2
desestimado por asesoramiento técnico.
Renglón Nº 3: oferta Nº 1 Valot S.A.y Nº 3 Euqui S.A desestimado por asesoramiento
técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 21/11/2011.
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
 

Rubén Masini
Director Medico

 
 
OL 3319
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCIA”
 
Adquisición de Lámparas y Fonómetros - Expediente Nº 906665/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2252/2011 cuya apertura se realizará el día 22/9/2011,
a las 11 hs a la Adquisición de Lámparas y Fonómetros.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

OL 3317
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente Nº
1.115.877/HGACA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 035, cuya apertura se realizará el día 16 de septiembre
de 2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-463-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3307
Inicia: 8-9-2011                                                                                  Vence: 9-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  

 
Adquisición de Materiales de Carpintería - Expediente Nº 1422897-HNBM/11
 
Licitación Pública  Nº 2165-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de carpintería”
Fecha de apertura: 15/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 15/9/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3303
Inicia: 8-9-2011                                                                 Vence: 9-9-2011
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación habilitación y mantenimiento de monta escaleras -
Expediente Nº 613053/2011
 
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/11 (Nº 44/11)
Objeto del llamado: Trabajos deinstalación, habilitación y mantenimiento de monta
escaleras en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 18, sita en Gualeguaychú 550 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 67.880,31 (pesos sesenta y siete mil ochocientos ochenta con
treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de Septiembre de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de Septiembre de 2011, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3278
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
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1233530/2011
 
Licitación Privada Nº 254-SIGAF/2011 (Nº 58/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento de Instalación Termomecánica
en el Edificio de la Escuela Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” D.E. Nº 1 sita en Avda. Callao
628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 49.709,11 (pesos cuarenta y nueve mil setecientos nueve con
once centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de septiembre de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3238
Inicia: 5-9-2011                                                          Vence: 9-9-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Insumos para Bicicletas - Expediente Nº 1403407/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2235/11, cuya apertura se realizará el día 19/9/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 98 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3292
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto licitación pública - Expediente N° 655.248/2011
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1795/2011, por inadmisibilidad de las ofertas
presentadas, que tramita la contratación de la Obra: “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguridad de Obras Adjudicadas”; Dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 2095/06 de Compras y Contrataciones.
 

Fernando Codino
Director General Tecnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3227
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 16-9-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 903229/2011
 
Licitación Pública Nº 4574/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2147/2011 de fecha 06 de Septiembre de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 77-DGLYPL/11.
Rubro comercial: estanterías metálicas.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: Vialmar S.A. y Aldansa S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
 
Aldansa S.A. el renglón 1 licitado, según art. Oferta más conveniente art. 108 de la Ley
N° 2.095, por la suma de pesos treinta y un mil ciento ochenta y cinco ($ 31.185,00)
Total preadjudicado: pesos son pesos treinta y un mil ciento ochenta y cinco ($
31.185,00)
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261 piso 3º Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
9/9/2011.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3324
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 929.931/2011
 
Licitación Pública N° 1744/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2133/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de un Autoelevador.
Firma preadjudicada:
Carbone Autoelevadores S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 - precio unitario: $ 94.610,00. - precio total: $ 94.610,00. -
Total preadjudicado: pesos noventa y cuatro mil seiscientos diez ($ 94.610,00.-).
No se considera: La oferta presentada por la firma Gruas San Blas S.A. por
condicionar la forma de pago de acuerdo al Art. 23 de las Cláusulas Generales.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Alberto Azzinari.
Vencimiento validez de oferta: 9/9/2011
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 9/9/11 en cartelera.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico

OL 3326
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y
funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, con destino a Salón de Usos
Multiples - Expediente N° 545.613/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.115/11, a realizarse el día 30 de septiembre de 2011
a las 14 hs., para la Obra: Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo
paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, localizado en el
Parque de los Patricios, con destino a Salón de Usos Multiples.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de septiembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 30 de
septiembre de 2011, a las 14 hs., en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3121
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 231621/11
 
Contratación Directa Obra Menor N° 6602/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2164/11.
Acta de Preadjudicación N° 15/11, de fecha 5 de septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mzas 9-10-11 
Firma preadjudicada:
Master Obras SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 9, 10, 11: precio total: $ 231.992,13.
Total preadjudicado: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 13/100 ($231.992,13).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 7/10/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 5/9/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 3316
Inicia: 9-9-2011                                                                                  Vence: 14-9-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Clínica de Tenis en el Parque Sarmiento - Expediente Nº 1.109720/2011
 
Contratación Directa Nº 7117/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.167/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 28º apartado 3 
Fecha de apertura: 5/9/2011 a las 14 horas
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.375/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: RG SPORTS
SRL
Firma preadjudicada:
RG Sports S.R.L.
Reng. 1 – cant. 1 unidad – Precio Unitario $ 158.000,00 – Precio Total: $ 158.000,00 – 
Encuadre legal: Oferta más conveniente – art. 108 - Ley 2.095
Observaciones: Fueron solicitados documentos complementarios, habida cuenta de
tratarse de única oferta / exclusividad y por el motivo de la presente contratación.
Vencimiento validez de oferta: 14/9/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

OL 3325
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de una flota vehícular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio
operativo (equipo de operarios) - Expediente N° 1.162.956/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2139/2011 cuya apertura del Sobre se realizará el día
26/9/2011 a las 12 hs., para la contratación del Servicio “Alquiler de una flota vehicular
(grúas, camionetas y camiones) y su servicio operativo (equipo de operarios)”
Autorizante: Decreto Nº 438/GCBA/2011 y Resolución Nº 1012 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 45.000.000.
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Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta 10 días hábiles antes de
la fecha de apertura.
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 26 de
septiembre de 2011 hasta las 12 hs en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso
5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3199
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
tecnológica - Expediente N° 385.813/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011 cuya apertura se
realizará el día 27/9/2011 a las 12 hs., para la: “Adquisición de equipamiento y
servicios vinculados al proceso de innovación tecnológica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Autorizante: Decreto Nº 379/GCBA/2011 y Resolución Nº 1029 -MAYEPGC/11
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 30.000.
Presupuesto oficial: $ 83.500.000.
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. y hasta
cinco días hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de presentación de las ofertas: El día 27 de setiembre de 2011, hasta las 12
hs., en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
 

Ricardo R. Ragaglia

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
OL 3200
Inicia: 2-9-2011                                                                                  Vence: 13-9-2011
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Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Inspección Televisiva de cañerías pluviales - Expediente
Nº 754462/2011
 
Licitación Pública Nº 2244/SIGAF/11 
Objeto: Solicitud de adquisición de servicio de inspección televisiva de cañerías
pluviales. 
Apertura: 16 de septiembre de 2011 las 12 hs., en la Unidad de Coordinación de
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno
1379, 3º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en la Unidad de Compras y Contrataciones de lunes a
viernes de 11 a 17 horas. 
 

Arturo Navarro
Director General

 
OL 3294
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal – Licitación Pública
Nº 6/11
 
Actuación Interna FG Nº 20225/11.
Disposicion UOA Nº 45/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/11 tiene por objeto la
adquisición de vajilla para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
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de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 20 de septiembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Presentación de muestras: Deberán presentarse conjuntamente con las ofertas en el
lugar y hasta la fecha citada en el punto precedente.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de septiembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/11 asciende
a la suma de pesos treinta y cinco mil trescientos trece ($35.313,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3314
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 5/11
 
Disposición DADMIN Nº 85/11
Objeto: Adquisición de dispositivos de almacenamiento.
Proveedores adjudicados: 
ALBERTO LAVIA e INSUMOS ARGENTINA SRL 
El Director General de Administración dispone:
ARTÍCULO 4°) ADJUDÍCASE los renglones Nº 4, 5, 7 y 8 a la empresa ALBERTO
LAVIA, con domicilio en Santa Cruz Nº 106, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución
446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08,
Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección
II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº 045/11 y resultar la
oferta económicamente más conveniente para el organismo, conforme los siguientes
valores:
Renglón          Cantidad         Precio Unitario            Precio Total
4                           5                    $ 461, 84                    $ 2309,20
5                           5                    $ 267, 27                    $ 1336,35
7                          35                   $ 51,14                       $ 1789,90
8                          10                   $ 89,74                       $ 897,40
Monto total adjudicado a ALBERTO LAVIA: Pesos seis mil trescientos treinta y dos con
85/100 ($ 6.332,85).
ARTICULO 5º) ADJUDÍCASE los renglones Nº 1, 2, y 10 a la empresa INSUMOS
ARGENTINA SRL, con domicilio en Araujo Nº 319, PB “F” Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08,
193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones
particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº
045/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo,
conforme los siguientes valores:
Renglón          Cantidad         Precio Unitario            Precio Total
1                      1000                $ 1, 25                        $ 1250,00
2                       300                 $ 1,50                         $ 450,00
10                        4                  $ 634,00                     $ 2536,00
Monto total adjudicado a INSUMOS ARGENTINA SRL ($ 4.236,00)
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3332
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento para Equipamiento Informático – Nota
Nº 574/IVC/2011
 
Se llama a Licitación Pública Nº 33/11 para la Contratación de Servicio de
Mantenimiento para Equipamiento Informático.
Nota Nº 574/IVC/2011,
Fecha de apertura: 22 de Septiembre de 2011 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC -
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
El oferente deberá presentar juntamente con la oferta el certificado de visita de obra, el
cual será expedido por la Subgerencia Informática, para el cual deberán comunicarse
con la Subgerencia Informática, Carlos Pellegrini 211/291 6º piso Capital Federal, en
horario de 9 a 16 hs., tel.: directo 4323-8243.

 
Daniel María Garbellini

Gerente General
 
 
CV 40
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°190

Prórroga de llamado - Nota Nº 11891/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 13/11 – “Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de
Red de Impulsión y Colectores - Impermeabilización de azoteas y reemplazo de
distribución de Agua - Barrio Comandante Luis Piedrabuena”- Nota Nº 11891/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 36
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 12033/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 19/11 – “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39” - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 19/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 38
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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Prórroga de llamado - Nota Nº 12034/IVC/2010
 
Contratación Directa Nº 18/11 “Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio
Manuel Dorrego – Edificios 1 a 16 y 40 a 43 – Nota Nº 12034/IVC/2010
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 13 de octubre de 2011
a las 12 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos un mil ($ 1.000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal -
Subgerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 37
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga de llamado - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11 – “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa –
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena” - Nota Nº 1720/IVC/2011
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 12 de octubre de 2011
a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 11.162.688,94.-
Plazo de obra: 7 meses
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal –
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9.30 a 15 horas, previo pago
en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires)
en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 35 
Inicio: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras


N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.505
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.505 que tramita la “Adquisición de cuatro automotores para la Gerencia de
Servicios, Obras y Mantenimiento”, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Peugeot Citroën Argentina S.A., con domicilio en Av. Montes de Oca 1102,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adquisición de una Pick-up Furgón cerrado
Marca: Citroën Modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI en la suma total de $ 70.725.79 más
IVA (Son Pesos Setenta mil setecientos veinticinco con 79/00 más IVA), con cargo
adicional por Certificados, Patentamiento y Flete a destino de la unidad en la suma total
de $ 3.048.- (Son Pesos Tres mil cuarenta y ocho) Renglón Nro. 1, y la adquisición de
una Pick-up Furgón cerrado con ventanillas Marca Citroën Modelo Berlingo Multi Space
1.6 HDI SX en la suma total de $ 82.728.92 más IVA (Son Pesos Ochenta y dos mil
setecientos veintiocho con 92/00 más IVA) con cargo adicional por Certificados,
Patentamiento y Flete a destino de la unidad en la suma total de $ 3.548.- (Son Pesos
Tres mil quinientos cuarenta y ocho) Renglón Nro. 2. A la firma Igarreta S.A.C.I., con
domicilio en Avda. A. Alcorta 2240/60, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
adquisición de una Pick-up camioneta 4x2 cabina simple Marca: Ford versión: Ranger
XL Plus con motor electrónico turbo diesel de 3.0 Lts. Y 163cv de potencia en la suma
total de $ 111.176.47 más IVA (Son Pesos Ciento once mil ciento setenta y seis con
47/00 más IVA), con un adicional por patentamiento de la unidad de $ 1.800.- (Son
Pesos Un mil ochocientos) Renglón Nro. 3. Adquisición de un Camión/ Furgón Cerrado
fracasado Renglón Nro. 4. 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Ricardo Cuomo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 218
Inicia: 9-9-2011                                                                                  Vence: 9-9-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.697
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.697, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la sucursal Nro. 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato
4.600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 16/9/2011 a las 12
horas.
Valor del pliego: $ 3.000.- (Pesos: tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 12/9/2011.
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Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 219
Inicia: 9-9-2011                                                                                  Vence: 9-9-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.714
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.714 –Licitación Pública- que tramita el “SERVICIO DE MUDANZA Y TRASLADOS
VARIOS PARA DISTINTOS EDIFICIOS Y SUCURSALES DEL BANCO CIUDAD DE
BUENOS AIRES”, a la firma AKARI TRANSPORTES de Avila, Julio Alejandro;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 240.000 más I.V.A., los cuales podrán ser
consumidos en un período máximo de 6 meses.
Domicilio del Preadjudicatario: San Jose 1892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P.: 1136.
Dejándose constancia que la grilla de valores unitarios se encuentra colgada en la
cartelera del Banco, sita en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302 – 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
BC 220
Inicia: 9-9-2011                                                                                  Vence: 9-9-2011

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1266-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 02/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 16/11, de fecha 31 de agosto de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 – Publicidad.
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en el portal web “Sección
Política”.
 
Firmas preadjudicadas:



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°194

Esther Isolina Broggi
Renglón: 1 – $12.000-
Subtotal: $12.000-
Total preadjudicado: $12.000-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 1º/9/2011, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 3327
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
 

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con consulta - Licitación Pública Nº 5/11
 
Actuación Interna Nº 20321/11.
Circular Con Consulta Nº 1/11.
Objeto: “Adquisición de licencias de software”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de septiembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 05/11, tendiente a
lograr la adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal, a
efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas CIDICOM y SPSS
Argentina S.A. el día 31 de agosto de 2011:
PREGUNTA Nº 1: Según consta en el punto 10 (…) del Anexo I a la Disposición UOA Nº
44/11 (…), les informamos que proveemos el software IBM SPSS mediante la provisión
del link de descarga del mismo, y solicitamos instrucciones para recibir el parte de
recepción en caso de ser
adjudicados, y datos del contacto a quien enviar el correo.
RESPUESTA Nº1: El proveedor podrá presentar en la dirección citada en el pliego una
nota donde conste el enlace para la descarga vía internet de los productos y los datos
adicionales para la misma si fueren necesarios.
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PREGUNTA Nº 2: Las licencias de Microsoft solicitadas, normalmente se
comercializan sin medio magnético. Se entrega un contrato que contiene un link de un
sitio de Internet, donde el cliente debe ingresar, le enviaran una clave por mail y luego
dispondrán de los número de serie de las licencias. Pero a requerimiento del cliente se
le puede entregar el medio magnético con un costo adicional. (...) Los oferentes
debemos cotizar las licencias sin medio magnético. Esto es correcto?
RESPUESTA Nº 2: la entrega de las licencias, de conformidad con el software de que
se trate, podrá realizarse sin soporte magnético.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Angel Espiño.
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3333
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Baby First Difusion S.A. representada en este acto por Adolfo Marcelo Chame (D.N.I.
10.809.215) con domicilio en Valentín Gómez 3244 de esta ciudad , transfiere a la
firma Baby First S.R.L. representada por Adolfo Marcelo Chame, (D.N.I. 10.809.215)
la habilitación del comercio sito en Valentín Gómez 3244 habilitado por Expediente
Nº 89874-2007 que funciona como comercio minorista de rodados en general,
bicicletas, motocicletas, motos; comercio minorista de artículos personales y para
regalos; oficina comercial; comercio mayorista de artículos de bebe (c/deposito);
comercio mayorista de bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal sus rep. y
accesorios (c/deposito). Reclamos de ley en el local mismo. 
                  

Solicitante: Adolfo Marcelo Chame
 
EP 286
Inicia: 6-9-2011                                                                                  Vence: 12-9-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con domicilio
legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 dpto. “b” C.A.B.A
avisa que transportes Pawe SRL. y transportes Tarres SRL transfiere la habilitación
del local sito en la calle Suarez Nº 2761/69 planta baja y sótano C.A.B.A por
expediente Nº 44875/1981 a Old Truck S.A.  y a Extrasa S.A. con domicilio en Suarez
2761-69 planta baja C.A.B.A habilitado como almacenes y ramos generales, oficina
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comercial. Reglamos de ley en Suarez Nº 2761 planta baja C.A.B.A.
             

Solicitante: María Alejandra Piperno
 
EP 288
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011
 

   
 

Transferencia de Habilitación
 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 con domicilio en Terrero 1462 C.A.B.A.,
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Joaquín V. González 662 PB
y PA C.A.B.A. que funciona como “Garage comercial (con una capacidad máxima de
52 cocheras)” Expte. 59385/2004 a LUCANTEN S.R.L. representada por su gerente 
Silvia Cristina de Santis DNI 10.650.693 domiciliada en Terrero 1462 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Joaquín V. González 662 C.A.B.A.

             
Solicitante: Silvia Cristina de Santis

 
EP 289
Inicia: 7-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Pablo Aprosoff transfiere la Habilitación Municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca 2523, P.B., UF. Nº 1, CABA del Expediente Nº 79160/2007, rubros
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles Observaciones - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición Nº 437/DGPH/2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 1540 relativa a ruidos molestos, la actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452 exento del cumplimiento de la Ley Nº 962 BO 1607 Conforme
lo Determinado en el artículo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 309/SJYSU/04 dejase expresamente establecido que queda prohibido el
uso por parte de público concurrente del sector Patio. Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
 

Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
 
EP 291
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Nazaretian Daniel Gustavo,
DNI 27.859.345, que mediante la Resolución Nº 52-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EDS144. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1188
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Marta Elba Duchi, DNI
5.087.608, que mediante la Resolución Nº 250/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de
subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EVN598.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1218
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Maximiliano Hernán Polanco,
DNI 28.750.423, que mediante la Resolución Nº 305-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BDG692. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
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y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1189
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Julio Cesar Tassara, DNI
4.749.903, que mediante la Resolución Nº 307-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CPR944.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1190
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Diego Javier Martínez, DNI
29.544.933, que mediante la Resolución Nº 308-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FPA325.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1191
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Marcela Rivero,
DNI 17.634.449, que mediante la Resolución Nº 315/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FLC895. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1192
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Arana Ariel Gerardo, DNI
25.142.264, que mediante la Resolución Nº 324/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ASV508.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1219
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Saracino Pablo Martín, DNI
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28.458.638, que mediante la Resolución Nº 327/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DHX132.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1220
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ricardo Alcides Messa, DNI
14.085.604, que mediante la Resolución Nº 328/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio TBJ680.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1221
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Enrique Oscar Zunzunegui,
DNI 27.727.605, que mediante la Resolución Nº 331/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CPE348. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°201

Subsecretario
 
EO 1222
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María José Noblega, DNI
31.272.007, que mediante la Resolución Nº 332-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FKL588.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1193
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Anahi Herrea Morell, DNI
30.137.673, que mediante la Resolución Nº 340/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EOP727.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1223
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Puchol Sergio Daniel, DNI
14.614.652, que mediante la Resolución Nº 344/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BYE040.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1272
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Monmany María Eugenia,
DNI 11.529.353, que mediante la Resolución Nº 345/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EQR584. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1224
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Iluminada
Mancuello, DNI 92.120.171, que mediante la Resolución Nº 347-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio RWI777. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
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Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1194
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nora Susana Calderoni,
DNI 5.494.529, que mediante la Resolución Nº 350-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BSJ500. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1195
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Margarita Beatriz Aguilar,
DNI 8.779.616, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TDY495. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 

EO 1171
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Claudia Andrea de Luca,
DNI 30.977.410, que mediante la Resolución N° 360-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio IEZ689. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1173
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Brunetti Pablo, DNI
27.338.581, que mediante la Resolución N° 361-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EOB247. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1169
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Parello Jorge Luis, DNI
16.900.415, que mediante la Resolución Nº 374/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio RPV106.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1225
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rodrigo Del Castillo, DNI
33.556.764, que mediante la Resolución Nº 381/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DIC731.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1273
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Luis Alberto Ubillas Martínez,
DNI 93.267.424, que mediante la Resolución Nº 382/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CSE034. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
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agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1274
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María Ester Lombardero,
DNI 6.362.654, que mediante la Resolución Nº 393-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IHX293. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1196
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Carmen Beatriz Faiella,
DNI 11.907.556, que mediante la Resolución Nº 394-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IJP815. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1197
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Orlando Raúl Herrera, DNI
8.392.209, que mediante la Resolución N° 357-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AIE040. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1172
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Eduardo Jorge Nitti, DNI
16.101.179, que mediante la Resolución Nº 420-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DFU039.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1198
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Claudio Darío Eleodori, DNI
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21.738.682, que mediante la Resolución Nº 421-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HGI172.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1199
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. María Cristina Arrieta, DNI
10.363.409, que mediante la Resolución Nº 425/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio
PRESIDNETE TORRES Y TENORIO CALLE SIN NOMBRE OFICIAL SECCION 44
MANZANA 2Q. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1275
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fabio Marcelo Loverso, DNI
24.135.447, que mediante la Resolución Nº 431/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DLW262.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
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Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1226
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Abel Omar Zeme, DNI
10.107.253, que mediante la Resolución Nº 434/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HNX974.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1227
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Quiroga Rodrigo Javier, DNI
23.193.555, que mediante la Resolución Nº 441/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DUX595.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1228
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rodríguez Analía Victoria,
DNI 29.153.486, que mediante la Resolución Nº 443/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FOW693. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1276
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Olena Kovalska, DNI
93.272.376, que mediante la Resolución Nº 453/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FUQ881.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1229
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Spada Germán, DNI
28.585.838, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
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Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1176
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. D’Andrea Juan Pablo, DNI
28.282.221, que mediante la Resolución Nº 541/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CQG703.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1230
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. González Cruz Ignacio
Matías, DNI 33.004.493, que mediante la Resolución Nº 542/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CRT517. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 EO 1200
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°212

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rocchetti, Leandro Matías,
DNI 36.100.101, que mediante la Resolución Nº 546/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BXH338. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1231
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Campaniolo Damián Gaspar,
DNI 34.150.178, que mediante la Resolución Nº 549/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AKC674. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1232
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Chaki, Leonardo Gabriel, DNI
27.215.069, que mediante la Resolución Nº 551/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio SZC567.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1233
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Castro Verónica Sabrina,
DNI 26.124.023, que mediante la Resolución Nº 552/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
ADE493. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1234
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rosendo María Julia, DNI
31.420.133, que mediante la Resolución Nº 558-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BHE938.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
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días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1201
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Ellicker Quesada Ingrid,
DNI 92.120.750, que mediante la Resolución Nº 562/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
ETI864. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1277
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Napoli Antonio Daniel, DNI
25.987.491, que mediante la Resolución Nº 567/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GFN492.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1235
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Hernández Gregorio
Benito, DNI 4.287.549, que mediante la Resolución Nº 571/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1177
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Virdia Luis Fernando, DNI
10.124.263, que mediante la Resolución Nº 587-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ROK221.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1202
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Tahoces Rodolfo Fernando,
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DNI 12.237.550, que mediante la Resolución Nº 596/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GMQ142. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1236
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Famea Pablo Esteban, DNI
23.262.099, que mediante la Resolución Nº 603/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DOP213.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1203
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Sánchez Davalos Federico
José, DNI 23.584.394, que mediante la Resolución Nº 611/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio UHJ825. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1237
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Schirripa Graciela Alicia,
DNI 16.190.114, que mediante la Resolución Nº 625-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
dbu386. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1278
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Gregori Sebastián Ceferino,
DNI 22.829.262, que mediante la Resolución Nº 627/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CGC122. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1279
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°218

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Dammiano Leandro Raúl, DNI
31.895.054, que mediante la Resolución Nº 632/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DEK353.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1238
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Núñez Nora Norma, DNI
16.718.280, que mediante la Resolución Nº 646-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HJW458.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1204
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Flacco Jorge Darío, DNI
18.123.513, que mediante la Resolución Nº 654-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DWF398.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1205
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Cabello Laura, DNI
24.128.105, que mediante la Resolución Nº 663/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GCA801.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1206
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fernández Ignacio Ezequiel,
DNI 31.163.934, que mediante la Resolución Nº 665/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TEY977. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°220

EO 1239
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. De Felipe María Alejandra,
DNI 20.669.912, que mediante la Resolución Nº 667-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DAF274. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1207
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Buda Daniela María, DNI
14.026.205, que mediante la Resolución Nº 672-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ELD914.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1208
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Gallitelli Javier Fernan, DNI
20.214.842, que mediante la Resolución Nº 684/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BJL834.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1240
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Bonafede Juan Pablo, DNI
27.613.313, que mediante la Resolución Nº 715/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1178
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rivero Julio Alberto, DNI
93.314.444, que mediante la Resolución Nº 732/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL540.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
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instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1241
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Calderón Silvia Zulema,
DNI 21.324.468, que mediante la Resolución Nº 733-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
UZO635. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1209
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Sanz Jorge Enrique, DNI
14.882.457, que mediante la Resolución Nº 736/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio TZK978.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1242
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°223

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. González Laura Mabel,
DNI 22.582.148, que mediante la Resolución Nº 740/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VXG751. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1243
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Lombardi Federico, DNI
28.032.135, que mediante la Resolución Nº 749/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1175
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Lenci Guido Alberto, DNI
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28.457.367, que mediante la Resolución Nº 915-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AYM997.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1210
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cabrera Marta Alejandra, DNI
17.254.376, que mediante la Resolución Nº 941-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio VEX721
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1280
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Trama Julio Cesar, DNI
7.759.338, que mediante la Resolución Nº 958-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CHC270
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°225

Subsecretario
 
EO 1281
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Torandell Alejandra
Marisa, DNI 28.505.620, que mediante la Resolución Nº 988/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio CFB986. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1211
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Correa Santiago Guillermo,
DNI 22.227.753, que mediante la Resolución Nº 990-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
GJE823. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1212
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°226

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cancela Laureano Daniel,
DNI 30.495.862, que mediante la Resolución Nº 997/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TJI304. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1244
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Acosta Juan Carlos, DNI
14.216.702, que mediante la Resolución Nº 1000/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UQF769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1245
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Pérez Adalberto Cesar, DNI
10.457.219, que mediante la Resolución Nº 1001/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio GBV807.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1246
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Ferreyra Adrián Nelson, DNI
29.054.685, que mediante la Resolución Nº 1003/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BLF718.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1247
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Lacabanne María
Florencia, DNI 24.122.805, que mediante la Resolución Nº 1033-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio ENF650. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1213
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Peña Rojo José María, DNI
10.311.393, que mediante la Resolución Nº 1036-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ANR127.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1214
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Leguiza Horacio Enrique, DNI
25.057.721, que mediante la Resolución N° 1.046-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio SCW476. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1165
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bincaz Luis Oscar, DNI
11.787.893, que mediante la Resolución Nº 1048-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ECL432.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1282
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Marrero Juan Daniel, DNI
25.402.402, que mediante la Resolución Nº 1049-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FQV787.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1215
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Manterola, Adolfo Ignacio,
DNI 13.480.744, que mediante la Resolución Nº 1060/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TKZ460. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
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agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1248
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Pinalli Sauro María Eugenia,
DNI 29.732.926, que mediante la Resolución Nº 1062/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EAX915. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1283
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ferreyros Gastón Jorge, DNI
25.340.627, que mediante la Resolución Nº 1064/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CGT532.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1249
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Geromini Aldana Laura,
DNI 28.962.556, que mediante la Resolución Nº 1069/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BTF147. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1250
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bolischki Mauro Alejandro,
DNI 26.239.526, que mediante la Resolución Nº 1074-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CQD723. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1216
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Turdo Alejandro Gabriel, DNI
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27.880.448, que mediante la Resolución Nº 1081/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UOM811.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1217
Inicia: 7-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Martínez De San Vicente
Claudio, DNI 31.013.904, que mediante la Resolución Nº 1086-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio VTU877. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1284
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Soria Oscar Roberto, DNI
11.726.666, que mediante la Resolución N° 1.089-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TQL713. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1170
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Albano Lidia Cristina, DNI
5.198.566, que mediante la Resolución Nº 1098/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio FFI601.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1251
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Nakagama Gashu María
SOL, DNI 28.907.531, que mediante la Resolución Nº 1101/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TDV358. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1252
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Yañez Yanina Elizabeth, DNI
29.394.673, que mediante la Resolución Nº 1102/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DDX274.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1253
Inicia: 8-9-2011                                                                                 Vence: 12-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Gushiken Oscar, DNI
26.021.718, que mediante la Resolución Nº 1103/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio RIQ748.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1285
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Villalon Juan Carlos, DNI
12.709.799, que mediante la Resolución Nº 1105/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BRT816.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
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el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1286
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Maso José Antonio, DNI
11.528.160, que mediante la Resolución Nº 1112/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DEL709.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1287
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Oshiro Ezequiel Matías, DNI
23.326.358, que mediante la Resolución Nº 1114-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CGQ439.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 EO 1288
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Pajon Javier Cesar, DNI
26.604.530, que mediante la Resolución Nº 1115-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DLV289.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1289
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Torres Ezequiel Maximiliano,
DNI 29.328.893, que mediante la Resolución Nº 1123-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AAW863. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1290
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Vargas José, DNI 18.411.564,
que mediante la Resolución Nº 1140/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de subsidio
Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BTL979. Asimismo,
se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1291
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cicciaro Pablo Eduardo, DNI
12.702.228, que mediante la Resolución Nº 1170/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EWH517.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1292
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Corrales Silvio, DNI
24.628.757, que mediante la Resolución N° 1.173-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio HGR787. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
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se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1167
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Rolfo Sergio Gustavo, DNI
12.438.586, que mediante la Resolución Nº 1186/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1179
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Perelli Oscar Enrique, DNI
11.141.426, que mediante la Resolución N° 1.193-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio WOE287. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1168
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bez Gustavo Alejandro, DNI
17.861.899, que mediante la Resolución Nº 1617-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CJB154.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1293
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Torelli Carolina Elizabeth,
DNI 24.760.418, que mediante la Resolución Nº 1627-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EST622. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1294
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bonus Claudio Roberto, DNI
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23.234.023, que mediante la Resolución Nº 1648-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio UEW808.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1295
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Orsino Adriana Andrea,
DNI 26.148.224, que mediante la Resolución Nº 1780-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CIS637. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1296
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Díaz Carlos Alberto, DNI
26.040.021, que mediante la Resolución Nº 1907-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ARA118.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
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Subsecretario
 
EO 1297
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Patroncini Cristian Eduardo,
DNI 26.059.055, que mediante la Resolución Nº 1937-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
HUW968. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1298
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Goldstein Jorge Daniel, DNI
18.604.153, que mediante la Resolución Nº 1947-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CQW078.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1299
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr Fernández Pachaco
Sebastián, DNI 27.930.057, que mediante la Resolución Nº 2212/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1180
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cruz Carmen Leonor, DNI
23.252.874, que mediante la Resolución Nº 2215-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio SPX434.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1300
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Garreton Lautaro, DNI
25.416.837, que mediante la Resolución N° 2.219-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
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Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1166
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Dellepiane Sebastián, DNI
23.968.167, que mediante la Resolución Nº 2552/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1181
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gusmerotti Fernando, DNI
28.811.886, que mediante la Resolución Nº 2567/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1182
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Saladino Patricia Adriana,
DNI 20.913.062, que mediante la Resolución Nº 2568/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BFP570. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1301
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Cantieri Alicia Roxana,
DNI 21.551.398, que mediante la Resolución Nº 2662-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
SYI663. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1302
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Diego Sergio Edgardo, DNI
13.331.786, que mediante la Resolución Nº 2688-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CCZ032.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1303
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Olivera Walger Federico
Martín, DNI 21.495.605, que mediante la Resolución Nº 2934-SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio DTI935. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del
Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y
jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto,
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1304
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Mariño Taipe Pablo, DNI
92.995.052, que mediante la Resolución Nº 2942-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HIJ560.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°246

instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1305
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Núñez Ana María, DNI
25.591.043, que mediante la Resolución Nº 2996-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AHB620
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1306
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Gutiérrez Julia Edith, DNI
20.693.109, que mediante la Resolución Nº 3045/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1183
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Flexer Saúl, DNI 4.901.647,
que mediante la Resolución Nº 3094/SSEMERG/10, se denegó la solicitud de subsidio
Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769. Asimismo,
se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1184
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Wiman Marcelo Leopoldo,
DNI 20.527.188, que mediante la Resolución Nº 3132-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DXC975. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1307
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Vizcarra Verónica Cristina
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DNI 17.740.006
, que mediante la Resolución Nº 3166/SSEMERG/10, se denegó la

solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1185
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Sahaguai Valeria DNI
14.189.352, que mediante la Resolución Nº 3187/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1174
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Goldstein Gustavo Ricardo,
DNI 17.867.567, que mediante la Resolución Nº 3360/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
AVL769. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°249

Subsecretario
 
EO 1186
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Peralta Fabián Edgardo, DNI
27.856.364, que mediante la Resolución Nº 5370-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio BRF549.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1308
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Guerrero Lucas Gabriel, DNI
29.075.559, que mediante la Resolución Nº 996-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HPC330.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1309
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a el Sr. Zenobi Darío Martín DNI
23.297.541, que mediante la Resolución Nº 1307/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio AVL769.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1187
Inicia: 6-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 34-CGPC6/09
 
Intímase a Luppino Hnos. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Formosa 427, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1254
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.045-DGINSP/10
 
Intímase a Iervasi Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Derqui
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3732, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1255
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 862.641-CGPC13/10
 
Intimase a Sa Enrique Luis y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Conesa 2595, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1256
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.393.778-DGINSP/10
 
Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Bruselas 1110, Esq. Nogoyá 5909, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de



N° 3745 - 09/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°252

aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1258
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 235.806/11
 
Intímase a Gil Nélida Alicia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 5769, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1259
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 380.303/11
 
Intímase a Holgado Stella Maris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Tomás Manuel de Anchorena 1789/85, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1260
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 801.619/11
 
Intímase a Sucesión de Pérez Adelaida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Gallardo 136, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1261
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1.215.789/11
 
Intímase a Labajos María M. Vda de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Del Barco Centenera 1553, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1262
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Carpeta N° 1.120.209-DGINSP/10
 
Intímase a Fabres Jorge R. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Thames 2327/29, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1257
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 15-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 9.822-IVC/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. Gil,
Rubén Horacio (CI N° 6.175.765) que por Resolución Nº 1036/SS/1996 de fecha
16/12/1996, se ha procedido a aceptar la renuncia suscripta con fecha
21/03/1984respecto de la U.C. Nº 56.482, ubicada en la Mza. 1 Torre D Block 2 Piso 2
Dpto. A del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1263
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 9.823-IVC/11
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cervini, Miguel Ángel (CI N° 4.060.331) que por Resolución Nº 641/PD/2009 de fecha
04/12/2009, se ha procedido a Ratificar de todas sus partes el Acta suscripta con fecha
29/03/1984 por el cual se rescinde de común acuerdo el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C.Nº 57975, ubicada en la Manzana 46, Torre C, Block 4, Piso
PB, Depto “B” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1264
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 2.824-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. San
Martín, Roberto (CI N° 1.986.626), que por Resolución Nº 395/SS/1995, de fecha
09/05/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación efectuada por
Resolución Nº 2830/SS/83, de la U.C. Nº 59882, ubicada en la Manzana 27, Torre D,
Block 7, Piso PB, Depto “A” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1265
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011
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NSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 10.145-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
Pesao, Sara Alcira (LC N° 6.653.654), que por Resolución Nº 2624/SS/1983 de fecha
06/10/1983, se ha procedido a Modificar la Resolución Nº 1491/SS/1983 de la U.C. Nº
57255, C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1266
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 10.147-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carrizo, Víctor Alberto (DNI 8.056.800), que por Resolución Nº 273/SS/2002 de fecha
11/03/2002, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 74585, ubicada en el Block 7, Piso 6, Dpto. “E” del CU Cnal. Samoré.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1267
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 10.148-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
Silvia Ester Mombaruzzo de Tablado (CI N° 10.348.667), que por Resolución Nº
589/SS/1993, de fecha 14/10/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación
efectuada a la U.C. Nº 58707, ubicada en la Manzana 9, Torre A, Block 5, Piso PB,
Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1268
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 10.149-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Isern, Juan José (DNI 12.928.011) y Buitrago, Mónica Beatriz (DNI
12.533.135), que por Resolución Nº 777/SS/1993 de fecha 22/12/1993, se ha
procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 355/SS/1983 en cuanto dispone a la
adjudicación de la U.C. Nº 25700, ubicada en el Block 13, Piso 1º, Dto. “C” del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1269
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 10.246-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Perriello, Maria Elena (L.C. N° 1.829.389), que por Resolución Nº 431/SS/1995 de
fecha 18/05/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 2833/SS/1983,
en cuanto dispone adjudicar a la U.C. Nº 60162, ubicada en la Manzana 30, Torre B,
Block 10, Piso 1º, Dto. “A” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1270
Inicia: 9-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 10.247-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Iacovello, Hugo Roque (DNI 11.307.513), que por Resolución Nº 934/SS/1996 de
fecha 18/11/1996, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa por
transgresión a la Cláusula 11º, en los términos de la 10º y 12 del mismo, perteneciente
a la U.C. Nº 74031, ubicada en el Block 1, Piso 3, Dpto. “F” del Barrio Cdnal. Samoré.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
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del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1271
Inicia: 9-9-2011                                                                                  Vence: 13-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Citación 
Autos: “Del Zompo, Carlos Alberto s/ infracción al art 149 bis del Código Penal” 
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 a mi cargo, sita en la Av.
Almafuerte 37 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del caso nro.
56318/10, caratulada: “Del Zompo, Carlos Alberto s/infracción al art. 149 bis del Código
Penal” cita a Carlos Alberto Del Zompo, D.N.I. nro. 17.106.929 de nacionalidad
argentina, nacido el día 13 de abril de 1964, con último domicilio conocido en el Barrio
Rivadavia I, casa 1022, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante esta Fiscalía,
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a prestar
declaración en el marco de la audiencia prevista en el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 24 de junio de 2011. Fdo Javier  Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro
Galvaire. Secretario
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
Leandro Galavaire

Secretario
OJ 124
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE – EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación - Caso Nº 6.752/11
 
Verónica Andrade, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal
Norte, sita en la Av. Cabildo Nº 3.067, tercer piso de la Capital Federal, TELFAX
5297-8133/8143, en el caso Nº 6.752/11 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 189 bis del Código Penal.
CITA Y EMPLAZA: a LU QIANG SON, pasaporte chino Nº 16.398.632, con último
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domicilio consignado en autos en la calle Arribeños Nº 2.153, piso 11. dpto“C” de esta
ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación para que
dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos de
que prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos
Aires, 11 de julio de 2.011. Atento a la imposibilidad de dar con el imputado en su
domicilio y luego de las infructuosas medidas tendientes a su paradero, cítese a LU
QIANG SON, pasaporte chino nº 16.398.632, mediante edictos, para que comparezca,
dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de
prestar declaración a tenor de lo normado en los artículos 161/162 del CPPCABA, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar
su captura en el presente caso. Fdo.: Verónica Andrade, Fiscal
Buenos Aires, 15 de julio de 2.011
 

Verónica Andrade
Fiscal

 
Fidel Antonio Occhiuzzi

Secretario
 
 

OJ 123
Inicia: 5-9-2011                                                       Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
 
Autos: “Villalta Ayala, Nel Juan Carlos s/Infr. Art. (s) 85, portar armas no
convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC”
 
La Dra. Ramírez Celsa, titular del equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 56568/10 caratulado “VILLALTA AYALA, NEL
JUAN CARLOS S/INFR. ART. (S) 85, PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN
LA VÍA PÚBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE - CC”, cita al Sr. Nel Juan
Carlos Villalta Ayala, indocumentado, de nacionalidad peruana o ecuatoriana, nacido el
14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala ,para que
dentro de los tres (3) días de notificado en el horario comprendido entre las 9:00 y las
14:00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 Ley
12). Se le comunica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Celsa Victoria Ramirez. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani Secretario 
 
 

Celsa Victoria Ramirez
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Fiscal
 

Sebastián Stoppani
Secretario

 
Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 125
Inicia: 5-9-2011                                                                                 Vence: 9-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación 
Autos: “Dimitri Jewits, Marcelo Nahuel s/inf. Art. 189 bis Portación de arma de
fuego de uso civil – CP Causa nº 25.991/10 (interno nº 227/D)
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 3º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, DNI 38.009.010 para que comparezca
ante este juzgado, dentro del tercer día de notificado a efectos de regularizar su
situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la
parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 3 de
agosto 2011… publíquense edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Marcelo Nahuel Dimitri Jewits, de
que deberá comparecer ante este Juzgado a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia ,estar a derecho, dentro del tercer día de notificado (cfr.
art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata
captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo. P.R.C.M. Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Fabián Darío Rughelli, Secretario”.

 
Guillermo E. H. Morosi

Juez - P.R.C.M.
 

Fabián Darío Rughelli
Secretario

 
OJ 120
Inicia: 1º-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
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