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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3865/11

 Se declara patrimonio

cultural de la Ciudad de Buenos Aires a

la Confitería Richmond

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 454/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General de la

Dirección General Reciclado y se designa

su reemplazo

Decreto 456/11

 Se delega en el Ministro de

Ambiente y Espacio Público la

representación legal de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en acto

formal 

Decreto 457/11

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 4/11-SIGAF1996/11

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 677-SECRH/11

 Se cesa a agente por

jubilación con incentivo 

Resolución 695-SECRH/11

 Se regulariza situación de

revista de agente

Resolución 696-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 697-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 698-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 699-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 727-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 728-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 729-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 730-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 731-SECRH/11

 Se cesan agentes por

jubilación

Resolución 737-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 738-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 740-SECRH/11

 Se acepta renuncia de

agente

Resolución 741-SECRH/11

 Se acepta renuncia de

agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 622-MJYSGC/11

 Se acepta renuncia y se

designa personal de Planta de Gabinete

Resolución 623-MJYSGC/11

 Se modifica la Resolución N°

220-MJYSGC/09

Resolución 624-MJYSGC/11

 Se designa Gerente

Operativa de Logística Electoral

Resolución 625-MJYSGC/11

 Se designa Gerente

Operativo de Estrategia Comunicacional

Resolución 626-MJYSGC/11

 Se designa Gerente

Operativo de Proceso Electoral

Resolución 629-MJYSGC/11

 Se designa personal

Resolución 644-MJYSGC/11

 Se designa personal

Resolución 646-MJYSGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Dirección General

del Cuerpo de Agentes de Control del

Tránsito y el Transporte al Director

General de Administración de

Infracciones

Resolución 938-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

la adquisición de UPS y batería de

repuesto

Resolución 939-SSSU/11

 Se aprueba contratación por

servicio de ploteo

Resolución 940-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Cooperativa de Trabajo

Lavaca Ltada 

Resolución 941-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Productora de

Espectáculos Siberia SA

Resolución 942-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Productora de

Espectáculos Siberia SA

Resolución 943-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación de

Viggianello

Resolución 944-SSSU/11
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 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales

Ministerio de Salud

Resolución 1409-MSGC/11

 Se crea la Comisión

Coordinadora Permanente de Oncología 

Resolución 1461-MSGC/11

 Se aprueban procedimientos

para cumplimentar la normativa en

materia de Contabilidad Patrimonial 

Ministerio de Educación

Resolución 334-SSIEYCP/11

 Se modifica la Resolución N°

112-MEGC/11

Resolución 351-SSIEYCP/11

 Se aprueba el Plan de

Estudios de Tecnicatura Superior en

Comercialización

Resolución 375-SSIEYCP/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Escribir las

prácticas: construir el propio saber

Resolución 410-SSIEYCP/11

 Se aprueba el Postítulo

Docente Diplomatura Superior en

Ciencias del Lenguaje

Resolución 8425-MEGC/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Coordinador de Capacitación

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 430-MDUGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 431-MDUGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 588-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 342-SSPLAN/11

Resolución 610-SSPLAN/11

 Se rectifica el Anexo I de la

Resolución N° 86-SSPLAN/08

Ministerio de Cultura

Resolución 550-EATC/11

 Se establecen nuevas

fechas extraordinarias y precio de las

localidades de la Temporada Artística del

Teatro Colón 

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 661-MDSGC/11

 Se prorroga extension de

licencia sin goce de haberes

Resolución 667-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 668-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 688-MDSGC/11

 Se cesa y designa personal

de Planta de Gabinete

Resolución 689-MDSGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 690-MDSGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Resolución 691-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 699-MDSGC/11

 Se modifica el Anexo II de la

Resolucion N° 187-MDSGC/11

Resolución 700-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 712-MDSGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 145-SSDE/11

 Se rescinde Contrato de

Préstamo por el proyecto denominado

Guía de Lenguas y Cultura - Expo

Lenguas y Culturas

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 292-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Felipe Vallese 3749

Resolución 293-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Felipe Vallese 3745

Resolución 294-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Felipe Vallese 3735

Resolución 295-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av Olazábal 4302

Resolución 298-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

General Eugenio Garzón 4960/4990

Resolución 299-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de
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higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av Dr Rómulo Naón 2042/60

Resolución 300-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Pringles 720

Resolución 303-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Saraza 1793

Resolución 309-SSHU/11

 Se rectifica la Resolución N°

157-SSHU/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 2188-DGR/11

 Se considera abonada en

término la cuota 04/2011 de las

Contribuciones de Alumbrado, Barrido y

Limpieza, Territorial y de Pavimentos y

Aceras y Ley Nº 23514 para los

Contribuyentes que se encuentran

adheridos al sistema de Débito Directo

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 91-ASINF/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 5551-SIGAF/11 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 24-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Provisión y

Distribución de Medicamentos

Resolución 97-UOAC/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 1274-SIGAF/11

Resolución 98-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 186-SIGAF/11 

Resolución 99-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 228-SIGAF/11 

Resolución 106-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Líquido y Gaseoso

Resolución 107-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Gaseoso

Resolución 109-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Líquido y Gaseoso

Resolución 110-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 111-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 112-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 113-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Líquido

Resolución 114-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Gaseoso

Resolución 115-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Medicinal Líquido y Gaseoso

Resolución 116-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 117-UOAC/11

 Se modifica la Resolución N°

69- UOAC/11

Resolución 118-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 119-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 141-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 201-SIGAF/11

Resolución 142-UOAC/11

 Se aprueba gasto por la

adquisición de equipos para Virus de

Inmunodeficiencia Humana (HIV)

Resolución 147-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 392-SIGAF/11

Resolución 148-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3093-SIGAF/11

Resolución 150-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Gaseoso

Resolución 152-UOAC/11
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 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 153-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Gaseoso

Resolución 154-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la provisión de Oxígeno

Líquido

Resolución 156-UOAC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1-/11 - SIGAF

1359/11

Resolución 187-UOAC/11

 Se impone multa a la firma

UPS SCS (ARGENTINA) SRL

Resolución 221-UOAC/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Provisión y

Distribución de Medicamentos

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 273-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 40-DGCYC/11 

Ministerio de Salud

Disposición 25-IZLP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1842-SIGAF/11

Disposición 159-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 981/11

Disposición 170-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6662-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Disposición 584-DGAR/11

 Se declara fracasada y se

reitera llamado a Licitación Privada N°

200-SIGAF/11(43/11)

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
176-DGTALMAEP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2026/11

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 38-ISC/11

 Se releva de la tarea como

veedores titular y suplente del Concurso

para la Selección de Directores

Generales de la Agencia

Gubernamental de Control a agentes

Disposición 39-ISC/11

 Se aprueba pliego de la

contratación menor para el servicio de

mantenimiento integral de ascensor

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 4-AGIP/11

 Se establecen condiciones

de cobertura de vacantes

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas 1444-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
1557281-DGDCIV/11

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 35-DGLYTAGC/11

Comunicados 36-DGLYTAGC/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 8-DGCYC/11

Expediente 39365-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 2160-HGACD/11

Licitación 2233-HGAVS/11

Licitación 2294-HGAVS/11

Licitación 2329-HGAPP/11

Licitación 2332-HGAVS/11

Licitación 1491-HGAIP/11

Expediente 768784-HGACA/11

Expediente 877165-HRR/11

Expediente 1413032-HNBM/11

Expediente 1566213-HO/11
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Expediente 1242268-HSL/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 200-DGAR/11

 

Licitación 201-DGAR/11

 

Expediente 144-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2235-DGTALMDU/11

 

Licitación 1947-DGTALMDU/11

 

Expediente
101722-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 4958-DGLYPL/11

 

Licitación 94-DGLYPL/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2216-UGIS/11

 

Expediente 6602-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
385813-MAYEPGC/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 6-AGCBA/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

 

Agencia de Sistemas de
Información

Expediente 1236393-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19646-BCOCIUDAD/11

 

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

Licitación 15-ERSP/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 306-PG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
288-PARTICULAR/11

 

Transferencias
289-PARTICULAR/11

 

Transferencias
291-PARTICULAR/11

 

Transferencias
292-PARTICULAR/11

 

Transferencias
293-PARTICULAR/11

 

Transferencias
294-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
295-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
296-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
297-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
298-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
299-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
300-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
301-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Notificaciones 344-SSEMERG/10
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Notificaciones 381-SSEMERG/10

 

Notificaciones 382-SSEMERG/10

 

Notificaciones 425-SSEMERG/10

 

Notificaciones 443-SSEMERG/10

 

Notificaciones 562-SSEMERG/10

 

Notificaciones 625-SSEMERG/10

 

Notificaciones 627-SSEMERG/10

 

Notificaciones 941-SSEMERG/10

 

Notificaciones 958-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1048-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1062-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1086-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1103-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1105-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1106-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1112-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1114-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1115-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1123-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1130-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1140-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1158-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1170-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1177-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1181-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1184-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1188-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1617-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1627-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1648-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1780-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1907-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1937-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1947-SSEMERG/10

 

Notificaciones
1951-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2069-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2175-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2215-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2226-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2227-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2568-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2635-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2636-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2643-SSEMERG/10
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Notificaciones
2662-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2688-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2797-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2870-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2934-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2942-SSEMERG/10

 

Notificaciones
2996-SSEMERG/10

 

Notificaciones
3037-SSEMERG/10

 

Notificaciones
3132-SSEMERG/10

 

Notificaciones
3158-SSEMERG/10

 

Notificaciones
3186-SSEMERG/10

 

Notificaciones
3970-SSEMERG/10

 

Notificaciones
5370-SSEMERG/10

 

Notificaciones 610-SSEMERG/11

 

Notificaciones 716-SSEMERG/11

 

Notificaciones 995-SSEMERG/11

 

Notificaciones 996-SSEMERG/11

 

Notificaciones
1090-SSEMERG/11

 

Notificaciones
1091-SSEMERG/11

 

Notificaciones
1117-SSEMERG/11

 

Notificaciones
2529-SSEMERG/11

 

Notificaciones
2927-SSEMERG/11

 

Intimaciones 1176-SSEMERG/10

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 1349-GORH/11

 

Notificaciones 1350-GORH/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 34-DGIHU/09

 

Intimaciones 478045-DGIHU/10

 

Intimaciones 478117-DGIHU/10

 

Intimaciones 862641-DGIHU/10

 

Intimaciones 1393778-DGIHU/10

 

Intimaciones 235806-DGIHU/11

 

Intimaciones 380303-DGIHU/11

 

Intimaciones 801619-DGIHU/11

 

Intimaciones 1215789-DGIHU/11

 

Intimaciones 842589-DGIHU/10

 

Intimaciones 1120209-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 2152-DGR/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 434-IVC/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 

 
 
 

LEY N.° 3865.
 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de 

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires a la Confitería
Richmond, sita en la calle Florida 468 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sus
características históricas, arquitectónicas, artísticas y urbanísticas, en los términos del
inc. a), “Sitio histórico“, del Artículo 4° de la Ley 1227, B.O. N° 1850. 
Art. 2°.- A tal efecto, dispónese la colocación de una placa de mármol con el siguiente
texto: Confitería Richmond declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por su valor simbólico e identitario en la Ciudad de Buenos Aires
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (fecha)
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 455/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3865, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de Agosto de 2011. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 454/11. 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N° 911/10,
el Expediente N° 1184084/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Cdora. Marta Silvia Tatti, D.N.I. N° 12.639.279, CUIL N° 27-12639279-1, ha
presentado su renuncia al cargo de Directora General de la Dirección General
Reciclado dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designada por el Decreto N° 911/10; 
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 31 de julio de 2.011; 
Que asimismo, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la
designación, a partir del 1 de agosto de 2.011, del señor Alberto Armando Alippe, D.N.I.
N° 14.779.847, CUIL N° 20-14779847-5, como Director General de la Dirección
General Reciclado, quien posee la idoneidad necesaria, y cuenta con los requisitos
para el desempeño de dicho puesto; 
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 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°.- Acéptase al 31 de julio de 2.011, la renuncia presentada por la Cdora.
Marta Silvia Tatti, D.N.I. N° 12.639.279, CUIL N° 27-12639279-1, al cargo de Directora
General de la Dirección General Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designada por
Decreto N° 911/10. 
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.011, al señor Alberto Armando
Alippe, D.N.I. N° 14.779.847, CUIL N° 20-14779847-5, como Director General de la
Dirección General Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4597.0000.A.B.06.07102, de la Dirección General de Políticas de Juventud. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Reciclado y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta

 
 

   
 

 
DECRETO N.° 456/11. 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Decreto N° 135/11, el Expediente N° 1.560.461/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio suscripto con fecha 14 de noviembre de 1997 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corporación Antiguo Puerto
Madero S.A. registrado bajo el N° 96, se instrumentó la cesión a favor del Gobierno de
la Ciudad de las áreas de uso previstas en los polígonos determinados en los planos
de mensura M 334-91, M 404-93, M-022-94, M 194-94, M 160-95 y M161-95 y
registrados por la entonces Dirección General de Fiscalización y Catastro;
Que en el citado instrumento se estableció como primera etapa de los procesos de
cesión la firma de las escrituras de dominio que fueran necesarias para la
incorporación al patrimonio de la ciudad de Buenos Aires de las áreas destinadas como
calles públicas graficadas como Anexo II del referido convenio;
Que mediante el Decreto N° 135/11, se ratificó el Acta Acuerdo suscripta el día 10 de
febrero de 2011 entre el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Presidente y Vicepresidente de la Corporación Antiguo
Puerto Madero SA, mediante la cual se acordó celebrar entre las partes, todas las
escrituras públicas necesarias a los fines de llevar a cabo la transferencia gratuita a
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles de
titularidad registral de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. que constituyan
espacios librados al uso público del barrio de Puerto Madero, cuyas obras se
encuentran terminadas;
Que la mencionada Acta Acuerdo se celebró siguiendo las pautas de transferencia
progresivas previstas en el Convenio suscripto con fecha 14 de noviembre de 1997,
que le sirvió de antecedente;
Que la cláusula 5° del referido Convenio previó que ambas partes, de común acuerdo,
convendrían la forma y oportunidad en que el Gobierno tomaría a su cargo el
mantenimiento de las obras de infraestructura allí señaladas;
Que en consecuencia, se dispuso en el Acta Acuerdo que la Corporación Antiguo
Puerto Madero S.A, continuaría prestando el servicio de mantenimiento de todos los
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espacios liberados al uso público del barrio de Puerto Madero que eran objeto de esa
prestación, a través de un tercero especializado, hasta el día 14 de junio de 2011
inclusive;
Que asimismo se acordó que a partir del 15 de junio de 2011, el contrato de
mantenimiento integral de las áreas libradas al uso público que se encontraba entonces
vigente, sería cedido parcial y gratuitamente por la Corporación Antiguo Puerto Madero
SA al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las áreas
públicas que hubieren resultado transferidas e inscriptas a favor de éste último, a esa
fecha;
Que habiendo acaecido la fecha de cesión parcial del contrato de mantenimiento de los
espacios públicos del barrio de Puerto Madero, corresponde establecer la
representación legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su art. 104 inc. 1 que la
representación de la Ciudad es ejercida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, siendo la
misma delegable;
Que la Ley de Ministerios N° 2506 establece que el Jefe de Gobierno es asistido en
sus funciones por los Ministros, de conformidad con sus respectivas facultades y
responsabilidades;
Que por la citada norma, es facultad del Ministro de Ambiente y Espacio Público asistir
al Jefe de Gobierno en la implementación de las políticas tendientes a mejorar y
mantener el espacio público;
Que el Decreto N° 2075/07 aprobó los objetivos y responsabilidades primarias de las
unidades de organización integrantes de la estructura orgánico funcional del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que para mayor agilidad en la gestión e inmediatez en la suscripción y seguimiento del
mantenimiento de las áreas libradas al uso público del barrio de Puerto Madero, es
conveniente delegar en el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público la formalización
de los instrumentos correspondientes a la cesión parcial y gratuita por parte de la
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del contrato de mantenimiento integral respecto de las áreas públicas
que hubieren resultado transferidas e inscriptas a favor de éste último, a la fecha de la
cesión contractual.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Delégase en el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego
Cesar Santilli, la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
acto formal de cesión parcial y gratuita del contrato de mantenimiento integral por la
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, respecto de las áreas públicas que hubieren resultado transferidas e
inscriptas a favor de éste.
Artículo 2°.- Autorízase al citado funcionario para proceder a la suscripción de los
documentos que considere pertinentes los que deberán seguir con posterioridad los
procedimientos ratificatorios y notariales de Ley.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese.
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta  
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DECRETO N.° 457/11. 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006, el Decreto N°
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto N° 481/GCBA/2010, el Decreto N°
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio N° 232/GCBA/2.010, Resoluciones Conjuntas N°
1667/MS-MH/2010 y 2178/MSGC-MHGC/2.009, Resoluciones N° 01/UPE-UOAC/2008,
N° 232/UPE-UOAC/2.009, sus modificatorios Nros 269/UPEUOAC/2.009,
42/UPE-UOAC/2.010, 48/UPE-UOAC/2.010, 187/UPE-UOAC/2.010,
388/UPEUOAC/2.010, Resoluciones N° 2.487/MSGC/2.010 y 5/UPE-UOAC/2.011, la
Disposición N° 171/DGCYC/2.008, el Expediente N° 296.284/MGEYA/2.011 e
Incorporado E. 1.175.787/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio de
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 923/MSGC/2.011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Anexos Técnicos, a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al
Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del Art. 32
de la Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2.008 y su modificatorio
Decreto N° 232/GCABA/2.010;
Que por Disposición N° 48/UPE-UOAC/2.011 se llamó a Licitación Pública N°
4/UPEUOAC/2.011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día
04 de julio de 2011 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Arts. 31 y
primera parte del Art. 32 de la Ley N° 2.095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
N° 481/GCABA/2.010 y se publicó en el 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 Manual N° 05/UPE-UOAC/2.011 se
recibieron nueve (9) ofertas de las firmas FRIEND'S FOOD S.A., SIDERUM S.A.,
DASSAULT S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., ARKINO S.A.,
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., BAGALA S.A., SUCESIÓN DE
RUBEN MARTÍN S.A. y TEYLEM S.A.COOK MASTER S.R.L. -U.T.E.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Conjunta N°
1.356/MSGCMHGC/2.011, mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 22 de
julio de 2.011, y en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, considera
que las firmas FRIEND'S FOOD S.A., SIDERUM S.A., DASSAULT S.A., COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S.A., ARKINO S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE
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ALIMENTACIÓN S.A., BAGALA S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. Y
TEYLEM S.A. -COOK MASTER S.R.L. -U.T.E. han dado cumplimiento a todos los
requisitos administrativos, técnicos y formales requeridos en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que la mencionada Comisión aconseja la adjudicación a favor de las firmas FRIEND'S
FOOD S.A. -Zonas Nros 16 y 18, SIDERUM S.A. -Zonas Nros 4 y 13, DASSAULT S.A.
-Zona N° 8, COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. -Zonas Nros 9,10 y 12,
ARKINO S.A. -Zonas Nros 1 y 6, SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
-Zonas Nros 2, 11y 15, BAGALA S.A. -Zona N° 7, SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN
S.A. -Zonas Nros 3,5 y 14, y TEYLEM S.A. -COOK MASTER S.R.L. -U.T.E. -Zona N°
17 conforme a lo estipulado en los Artículos Nros 67° y 73° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
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 26 de julio de
2.011, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 26 de julio de 2.011, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por 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 la Licitación Pública N° 4/11 -SIGAF 1996/11, realizada al
amparo de lo establecido en el articulo 31, concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley 2.095 y adjudícase la Contratación de un Servicio de Elaboración
y Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las siguientes firmas: COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. -Zonas Nros 9, 10 y 12 por la suma de PESOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
VEINTITRÉS CON 71/100 ($ 46.621623,71), FRIEND'S FOOD S.A. -Zonas Nros 16 y
18 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100 ($ 24242942,75),
SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. -Zonas Nros 3, 5 y 14 por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SIETE CON 25/100 ($ 54.461.707,25), SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A. -Zonas Nros 2, 11 y 15 por la suma de PESOS SETENTA Y
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON
93/100 ($ 72.152.133,93), ARKINO S.A. -Zonas Nros 1 y 6 por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 64/100 ($ 54.633.748,64), SIDERUM S.A.
-Zonas Nros 4 y 13 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 93/100 ($
51.312.441,93), TEYLEM S.A. -COOK MASTER S.R.L. -U.T.E. -Zona N° 17 por la
suma de PESOS ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 02/100 ($ 11.162.868,02), BAGALA S.A. -Zona N° 7 por la
suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 02/100 ($ 18.633.853,02) Y DASSAULT
S.A. -Zona N° 8 por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA
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MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 17/100 ($ 19190.680,17), ascendiendo el monto
total de la presente contratación a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 42/100 ($ 352.411999,42)
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas Presupuestarias
de los Ejercicios 2.011, 2.012 y 2.013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a suscribir
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), dependencia que
deberá proceder a efectuar las notificaciones fehacientes del presente Decreto a las
empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por Resolución N°
41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti a/c

 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 677/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009 y 114/2011, el Expediente Nº
1123877/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de agosto de 2011, de la agente Beatriz Nerida Medina, L.C. 06.183.838, CUIL.
23-06183838-4, ficha 274.369, perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien presentó las constancias
requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2011, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.-Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.-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. Ibarra
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 695/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1350616/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 678/SUBRH/2010, se dispuso entre otros, el cese a partir del 1
de septiembre de 2010, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº
471, del agente Juan Carlos Civiello, D.N.I. 04.442.204, CUIL. 20-04442204-3, ficha
204.578, en la Dirección General de Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, por reunir las condiciones de edad y años de aportes, y se verificó que había
obtenido el beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que además el nombrado revistaba como Gerente Operativo de
la Gerencia Operativa Cementerio Flores, de la citada Dirección General;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
detectando que corresponde regularizar la situación planteada;
Que atento lo expresado, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Regularízase la situación de revista del agente Juan Carlos Civiello, D.N.I.
04.442.204, CUIL. 20-04442204-3, ficha 204.578, dejándose establecido que el cese a
partir del 1 de septiembre de 2010, lo es asimismo como Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa Cementerio Flores, de la Dirección General de Cementerios, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3525.0004.W.08, quedando
modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº 678/SUBRH/2010.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 696/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 363469/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Ricardo Hernán
Nuñez, D.N.I. 31.835.200, CUIL. 20-31835200-4, ficha 414.004, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 12 de febrero de 2011, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 12 de febrero de 2011, al agente Ricardo
Hernán Nuñez, D.N.I. 31.835.200, CUIL. 20-31835200-4, ficha 414.004, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800.381, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 697/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 865874/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Ciudadana, solicita la transferencia del agente Abel José Gutiérrez, D.N.I. 21.719.126,
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CUIL. 20-21719126-3, ficha 390.992, proveniente de la Subsecretaría de Deportes;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Abel José Gutiérrez, D.N.I. 21.719.126, CUIL.
20-21719126-3, ficha 390.992, a la Dirección General de Atención Ciudadana, partida
3571.0000.A.A.01.0000, deja partida 6511.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de
Deportes.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 698/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 506159/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, solicita la transferencia del agente Dardo Walter Rojas, D.N.I. 18.278.389,
CUIL. 20-18278389-8, ficha 312.291, proveniente de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Dardo Walter Rojas, D.N.I. 18.278.389, CUIL.
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20-18278389-8, ficha 312.291, al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
partida 4022.0600.S.B.03.0565.436, deja partida 6524.0000.S.B.03.0565.436, de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 699/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1048980/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Julieta Alicia Rosana Gervasoni, D.N.I.
27.032.315, CUIL. 23-27032315-4, ficha 424.487, proveniente de la Dirección General
LS1 Radio de la Ciudad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Julieta Alicia Rosana Gervasoni, D.N.I. 27.032.315,
CUIL. 23-27032315-4, ficha 424.487, a la Dirección General de Promoción Cultural,
partida 5035.0000.P.A.01.0000, deja partida 2027.0000.P.A.01.0000, de la de la
Dirección General LS1 Radio de la Ciudad.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 727/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 770125/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, solicita la transferencia del agente Mariano
Ricardo Mastronardi, D.N.I. 22.505.973, CUIL. 20-22505973-0, ficha 437.857,
proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Mariano Ricardo Mastronardi, D.N.I. 22.505.973,
CUIL. 20-22505973-0, ficha 437.857, a la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, partida 2017.0020.A.A.01.0000, deja partida
3001.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 728/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 823129/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Gladys Mabel Rial,
D.N.I. 16.894.539, CUIL. 27-16894539-1, ficha 433.257, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Gladys Mabel Rial, D.N.I. 16.894.539, CUIL.
27-16894539-1, ficha 433.257, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.A.A.01.0000, deja partida
2176.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 729/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1484121/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario, solicita la transferencia de la agente María Eugenia
Fuce, D.N.I. 30.082.700, CUIL. 23-30082700-4, ficha 451.746, proveniente de la
Dirección General de Logística;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Eugenia Fuce, D.N.I. 30.082.700, CUIL.
23-30082700-4, ficha 451.746, a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario, partida 3522.0000.S.B.03.0000, deja partida
2656.0000.S.B.03.0000, de la Dirección General de Logística.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 730/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 903205/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, solicita la transferencia de la agente Mónica Liliana Mougan, D.N.I.
12.946.771, CUIL. 27-12946771-7, ficha 439.480, proveniente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mónica Liliana Mougan, D.N.I. 12.946.771, CUIL.
27-12946771-7, ficha 439.480, a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, partida 2029.0000.P.A.01.0000, deja partida 4501.0010.P.A.01.0000, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 731/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y el Expediente Nº 1154622/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de agosto de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 737/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 685981/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, solicita la transferencia de la agente Elva Ocampo, D.N.I.
11.181.046, CUIL. 27-11181046-5, ficha 431.805, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Elva Ocampo, D.N.I. 11.181.046, CUIL.
27-11181046-5, ficha 431.805, al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, partida 4022.1100.S.A.01.0000, deja partida 2176.0000.S.A.01.0000, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 738/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y la Nota Nº 475262/HGACD/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, solicita la transferencia de la agente Gabriela Noemí Contento, D.N.I.
17.254.945, CUIL. 23-17254945-4, ficha 446.879, proveniente de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Gabriela Noemí Contento, D.N.I. 17.254.945, CUIL.
23-17254945-4, ficha 446.879, al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
partida 4022.0600.A.A.01.0000, deja partida 2660.0000.A.A.01.0000, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 740/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, y el Expediente Nº 1052631/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Clodoaldo Juvenal Herrero, L.E.
04.132.062, CUIL. 20-04132062-2, ficha 157.224, presentó su renuncia al cargo de
Jefe Unidad Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial que nos ocupa presta su
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respectiva conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Clodoaldo Juvenal Herrero, L.E.
04.132.062, CUIL. 20-04132062-2, ficha 157.224, al cargo de Jefe unidad Guardia del
Día, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.17.014 (P.64), del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, debiendo continuar
revistando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal 1 (Cirugía
General), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.17.954, del citado
Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 741/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y la Nota Nº 6279/HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley N° 471;
Que por lo expuesto corresponde aceptar al 31 de diciembre de 2008, la renuncia
presentada por la señora Mónica Mabel Marlatto, D.N.I. 06.187.257, CUIL.
23-06187257-4, ficha 208.721, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase al 31 de diciembre de 2008, la renuncia presentada por la señora
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Mónica Mabel Marlatto, D.N.I. 06.187.257, CUIL. 23-06187257-4, ficha 208.721,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, partida
4022.1400. T.B.02.0240.349 C.26, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
471, dejándose establecido que usufructuó licencia extraordinaria sin goce de haberes
a partir del 1 de abril de 2004, prorrogándose la misma al 31 de diciembre de 2008, por
Resolución Nº 2237/MSGC/2009.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Ibarra
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 622/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1172004/11 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la agente Natalia Geraldine Gómez, D.N.I.
25.681.294, CUIL. 27-25681294-6, ficha 389.414, presentó su renuncia como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de junio de 2011;
Que por otra parte, la citada Dirección General propicia a partir de distintas fechas, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente Natalia Geraldine Gómez, D.N.I. 25.681.294, CUIL. 27-25681294-6, ficha
389.414, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Estudios
y Tecnologías de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 578/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Desígnanse a partir de distintas fechas, a diversas personas como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3.- 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. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 623/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1098643/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona se
modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº 220/MJYSGC/09, a partir del
1 de julio de 2011, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora Natalia
Soledad Espinosa, D.N.I. 29.478.921, CUIL. 27-29478921-4, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
220/MJYSGC/09, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Natalia Soledad Espinosa, D.N.I. 29.478.921, CUIL. 27-29478921-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, lo es a partir del 1 de julio de 2011, con 8000 Unidades
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Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- 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. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 624/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1188/MJGGC-MHGC/10, Nº 4/SECRH/11, el Expediente Nº 65201/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 1188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto Nº 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, el presente Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Logística
Electoral dependiente de la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 4/SECRH/11;
Que, el Decreto Nº 335/11 modificó el artículo 3º del Decreto Nº 684/09, estableciendo
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que las Direcciones y Subdirecciones Operativas creadas en el marco del Régimen
Gerencial dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se denominarán
Gerencias y Subgerencias Operativas, respectivamente;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó al presente
Ministerio el Informe Nº 932950-DGOYEG/11, con todos los antecedentes del proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto Nº 684/09 -modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Señora Iliana
Elba Pisarro, DNI Nº 14.679.226, CUIL Nº 27-14679226-5.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto
Nº 684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1º de septiembre del 2011, a la Señora Iliana Elba
Pisarro, DNI Nº 14.679.226, CUIL Nº 27-14679226-5, como Gerente Operativa de
Logística Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 625/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1188/MJGGC-MHGC/10, Nº 9/SECRH/10, el Expediente Nº
1479751/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 1188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
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Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto Nº 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, el presente Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Dirección Operativa
Estrategia Comunicacional dependiente de la Dirección General Electoral, de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 9/SECRH/10;
Que, el Decreto Nº 335/11 modificó el artículo 3º del Decreto Nº 684/09, estableciendo
que las Direcciones y Subdirecciones Operativas creadas en el marco del Régimen
Gerencial dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se denominarán
Gerencias y Subgerencias Operativas, respectivamente;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó al presente
Ministerio el Informe Nº 837.224-DGOYEG/11, con todos los antecedentes del proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto Nº 684/09 -modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
entrevistado a los integrantes de la terna elevada, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es el Señor Osvaldo Nicolás Melieni, DNI Nº 18.272.312,
CUIL Nº 20-18272312-7.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto
Nº 684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1º de septiembre del 2011, al Señor Osvaldo Nicolás
Melieni, DNI Nº 18.272.312, CUIL Nº 20-18272312-7, como Gerente Operativo de
Estrategia Comunicacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 626/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nº 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10, Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1188/MJGGC-MHGC/10, Nº 11/SECRH/11, el Expediente Nº
113030/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 1188/MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto Nº 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que, el presente Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos
Humanos una Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo Gerencia Operativa Proceso
Electoral dependiente de la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 11/SECRH/11;
Que, el Decreto Nº 335/11 modificó el artículo 3º del Decreto Nº 684/09, estableciendo
que las Direcciones y Subdirecciones Operativas creadas en el marco del Régimen
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Gerencial dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se denominarán
Gerencias y Subgerencias Operativas, respectivamente;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó al presente
Ministerio el Informe Nº 934.622-DGOYEG/11, con todos los antecedentes del proceso
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando
los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto Nº 684/09 -modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir,
seleccionar un candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el
respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Señor Juan
Francisco Morales, DNI Nº 14.406.827, CUIL Nº 20-14406827-1.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo al Decreto
Nº 684/09 modificado por Decreto Nº 886/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1º de septiembre del 2011, al Señor Juan Francisco
Morales, DNI Nº 14.406.827, CUIL Nº 20-14406827-1, como Gerente Operativo de
Proceso Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 629/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1489683/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 644/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1537535/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de Septiembre de
2011 al Sr. Carlos Sebastián BRAGA (DNI Nº 16.505.243), con el grado de Auxiliar
Superior 1º.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 646/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de actuaciones de la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte al
Director General de Administración de Infracciones.
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 Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte al Sr. Director General de
Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro, desde el día 8 de
septiembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Justicia y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 938/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
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752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1244270-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición una (1) UPS y una (1) Batería de
repuesto para el servidor central de Licencias de conductor con destino a la Dirección
General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría;
Que la solicitud en cuestión tiene por finalidad prevenir la perdida de datos y la rápida
recuperación del sistema ante un corte imprevisto de luz, habida cuenta que el equipo
existente es muy antiguo y su batería se halla agotada no existiendo repuestos para la
misma, además de ser insuficiente el voltaje proporcionado para la operación de los
nuevos servidores;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan 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, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Septiembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($ 69.075,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa WINNER GLOBAL CORP. S.A.
por la adquisición una (1) UPS y una (1) Batería de repuesto para el servidor central de
Licencias de conductor, por un importe total de PESOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 23.260,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36 Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 1 y inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 3 correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 939/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1395761-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la contratación de un servicio de ploteo para
once (11) moto vehículos y un (1) Furgón de transporte de personal con destino a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría;
Que la solicitud en cuestión tiene por finalidad la efectiva señalización de los distintos
móviles de dicha Dirección General;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan 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, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Septiembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 45.815,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Apruébase la contratación con la empresa SOS VIRTUAL REMOTE S.A.
por la contratación de un servicio de ploteo para once (11) moto vehículos y un (1)
Furgón de transporte de personal, por un importe total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 45.815,00).
Artículo 2º- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
31 Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

   
 

RESOLUCIÓN N.° 940/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.390.120-2011, 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
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 Cooperativa de Trabajo Lavaca Ltda., solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Callao entre Av. Corrientes y Sarmiento, el
día Sábado 10 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:00 a 17:00 horas, con
motivo de realizar el “1° Congreso de Periodismo Autogestionado”;
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 el corte total de tránsito solicitado por la Cooperativa de Trabajo
Lavaca Ltda., de la calzada Av. Callao entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 10 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:00 a 17:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el “1°
Congreso de Periodismo Autogestionado”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
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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
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 941/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.411.618-2011, 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
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 Productora de Espectáculos Siberia S. A.,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club
Atlético River Plate, el día Domingo 18 de Septiembre de 2011, con motivo de la
realización del Recital de la banda de rock Red Hot Chilli Peppers;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria respecto a los cortes solicitados, por tratarse de arterias de
vital importancia en el ingreso y egreso de la Cuidad, no obstante lo antedicho, si por
estrictas razones de seguridad, y en función de la afluencia del publico asistente,
viabiliza un cronograma tentativo;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito considera que no es viable realizar
los cortes de tránsito solicitados dada la magnitud de las arterias que se pretenden
afectar, no obstante lo cual, si por razones de seguridad, de ser necesario, esta
repartición avalaría llevar a cabo el esquema propuesto por la Dirección General de
Transito, dejando a consideración de la Subsecretaria 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 solicitan los cortes
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 propuestos por la Dirección General de
Tránsito y surgidos de la solicitada realizada por la Productora de Espectáculos Siberia
S. A., el día Domingo 18 de Septiembre de 2011, con motivo de la realización del
Recital de la banda de rock Red Hot Chilli Peppers, según el siguiente esquema de
afectaciones:
a. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y
Av. Udaondo, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. 
b. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Udaondo entre E. Bavio y sus
accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna, en horario de 13:00 a 17:00 horas.
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Udaondo, sin afectar Monroe
y sus accesos, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
d. Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García,
y J. P. y Sáenz Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, en el
horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta el
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al
distribuidor, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente;
Artículo 2º.- Se deberá indicar con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador, y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última a 300,
200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 4º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 5º.- 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
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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 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º 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 8º.- 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 942/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.411.734-2011, 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
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 Productora de Espectáculos Siberia S. A.,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club
Atlético River Plate, el día Viernes 16 de Septiembre de 2011, con motivo de la
realización del Recital del artista Ricky Martin;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria respecto a los cortes solicitados, por tratarse de arterias de
vital importancia en el ingreso y egreso de la Ciudad, no obstante lo antedicho, si por
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estrictas razones de seguridad, y en función de la afluencia del público asistente,
viabiliza un cronograma tentativo;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito considera que no es viable realizar
los cortes de tránsito solicitados dada la magnitud de las arterias que se pretenden
afectar, no obstante lo cual, si por razones de seguridad, de ser necesario, esta
repartición avalaría llevar a cabo el esquema propuesto por la Dirección General de
Transito, dejando a consideración de la Subsecretaria 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 solicitan los cortes
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 propuestos por la Dirección General de
Tránsito y surgidos de la solicitada realizada por la Productora de Espectáculos Siberia
S. A., el día Viernes 16 de Septiembre de 2011, con motivo de la realización del Recital
del artista Ricky Martin, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y
Av. Udaondo, en el horario de 13:00 a 17:00 horas. 
b. Corte parcial de dos carriles (lado estadio) de Av. Udaondo entre E. Bavio y sus
accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna, en horario de 13:00 a 17:00 horas.
c. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Av. Udaondo, sin afectar Monroe
y sus accesos, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
d. Corte total de Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García,
y J. P. y Sáenz Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio, en el
horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente.
e. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta el
distribuidor Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al
distribuidor, en el horario de 17:00 a 01:00 horas del día siguiente;
Artículo 2º.- Se deberá indicar con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador, y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última a 300,
200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 4º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 5º.- 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
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Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º 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 8º.- 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 943/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.338.117/2011, 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
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 Asociación de Viggianello, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 11 de Septiembre de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el
horario de 10:00 a 12:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde J. F. Aranguren 691, por esta, Dr. N. Repetto, Méndez de Andes, y Av.
Honorio Pueyrredón hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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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 solicitan los cortes
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 Asociación de Viggianello,
a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 11 de Septiembre de 2011,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde J. F. Aranguren 691, por esta, Dr. N. Repetto, Méndez de Andes, y Av.
Honorio Pueyrredón hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 944/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 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 1473937-2011, 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
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 Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo
entre Bolívar y Chacabuco, el día domingo 11 de septiembre de 2011, en el horario de
08.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Buenos
Aires Celebra a Brasil”; 
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 el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día domingo 11 de septiembre de 2011, en el horario de 08.00 a
21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “Buenos Aires Celebra a Brasil”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
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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
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.° 1409/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 766/MSGC/11, la Resolución N° 320/GCBA/SS/97, el Decreto N°
1286-PEN-2010, la Carpeta N° 1586403/MSGC/2010 y el Expediente N° 1425079/11,
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 766/MSGC/11, fue creada una Comisión de análisis de las
actividades de prevención, registro y atención en materia de oncología en el Sistema
de Salud del Gobierno de la Ciudad; 
Que la propuesta de creación de la Comisión se tramitó por Carpeta
1586403/MSGC/2010, en la que obra la documentación de constitución del Instituto
Nacional del Cáncer y el informe del Dr. Gustavo Jankilevich como representante este
Ministerio en la misma; 
Que la citada Comisión tuvo como objetivos relevar los recursos y actividades de
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prevención y atención oncológica en los efectores del Gobierno de la Ciudad; analizar
la situación en materia de registros de tumores; y efectuar una propuesta operativa con
respecto a ía participación de la Ciudad en el Instituto Nacional del Cáncer creado por
Decreto 1286-PEN-2010; 
Que la coordinación de la Comisión estuvo a cargo del Dr. Gustavo Jankilevich, a quien
se le encomendó asimismo la representación de este Ministerio ante el Instituto
Nacional del Cáncer; 
Que el informe final de la Comisión fue elevado en tiempo y forma a este Ministerio, y
se adjunta al presente; 
Que entre las conclusiones y recomendaciones de dicho informe se señala la
conveniencia de crear una instancia que coordine las acciones y recursos de los
diversos servicios y programas de oncología; 
Que el informe también destaca la inexistencia y la necesidad de desarrollar un registro
de tumores de la Ciudad; 
Que asimismo se recomienda dar mayor relevancia a las actividades conjuntas de la
Ciudad con el instituto Nacional del Cáncer;
Que en el mismo sentido, se propone una mayor formalización de las actividades
desarrolladas entre este Ministerio y el Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la
Nación; 
Que resulta adecuado por lo expuesto, la creación de una Comisión que entienda en la
coordinación, desarrollo y supervisión de todas las actividades oncológicas en la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que es conveniente que el Dr. Gustavo Jankilevich continúe en la coordinación de las
actividades hasta aquí señaladas; 
Que corresponde dejar sin efecto la Resolución 320/GCBA/SS/97, ya que la misma
estableció una Comisión Asesora de Oncología de la ex Secretaria de Salud, cuyas
funciones serán absorbidas por la presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión Coordinadora Permanente de Oncología del Gobierno
de la Ciudad, que dependerá de este Ministerio. 
Artículo 2a.- Es objetivo de la Comisión contribuir al abordaje integral de la
problemática del cáncer en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la coordinación de
servicios y programas de la especialidad, y la complementacion de actividades con el
orden nacional. 
Artículo 3°.- Son funciones de la Comisión: 
a) Analizar y elevar periódicamente las existencias y necesidades de recursos en
materia oncológica en la Ciudad; 
b) Programar y evaluar las acciones conjuntas de prevención, diagnóstico,
asistenciales y de capacitación de los servicios de oncología de los efectores de la
Ciudad; 
c) Requerir y analizar la información correspondiente a otras comisiones y programas
existentes en materia de oncohematología, oncopediatría, y aspectos específicos de la
problemática oncológica; 
d) Elaborar y proponer normas y protocolos de diagnóstico y tratamiento para su
utilización en la red de servicios de la Ciudad; 
e) Proponer y organizar las actividades conducentes a la creación y funcionamiento del
Registro de Tumores de la Ciudad; 
f) Monitorear las actividades de solicitud y provisión de insumos entre el Banco
Nacional de Drogas y los servicios de oncología de la Ciudad, y contribuir al
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cumplimiento de la información y procedimientos requeridos en dichas actividades; 
g) Coordinar las actividades y la elaboración de la información derivadas de [a relación
de la Ciudad con el Instituto Nacional del Cáncer creado por Decreto 1286-PEN-2010. 
Artículo 4o.- Asígnase la coordinación de la Comisión al Dr. Gustavo Jankilevich.
Artículo 5o.- Serán funciones del coordinador: 
a) Convocar y conducir las actividades de la Comisión; 
b) Requerir a las diversas dependencias la información necesaria para el cumplimiento
de los fines; 
c) Realizar la coordinación operativa de los programas y actividades acordados para el
conjunto de los servicios; 
d) Invitar a participar en la Comisión a aquellas personas que contribuyan al
cumplimiento de sus fines. 
e) Representar al Ministerio de Salud ante el Instituto Nacional del Cáncer, el Banco
Nacional de Drogas, y otras autoridades y dependencias nacionales y de otras
jurisdicciones relacionadas con la problemática del cáncer. 
Artículo 6°.- La Comisión estará formada por los siguientes integrantes: 
Dr Osear Duarte (Hospital Santojanni) 
Dr Mario Simonetti (Hospital Argerich) 
Dr Adolfo Marantz (Hospital Fernandez) 
Dra Karina O'leary (Hospital Durand) 
Dr Guillermo Temperley (Hospital Curie) 
Dr Gustavo De Simone (Hospital Udaondo) 
Dra Claudia Bagnes (Hospital Tornú) 
Dra Alicia Elli (Hospital Ramos Mejía) 
Dr Patricio Servientl (Hospital Alvarez) 
Dra Irma Martínez Lazzarini (Hospital Pirovano) 
Dr Enrique Roca (Hospital Udaondo) 
Dra Clelia Vico (Hospital Penna) 
Dr Aníbal Gil (Hospital Pinero) 
Dra. Lucía Celebrin (Hospital Tornú) 
Artículo 7°- Déjase sin efecto la Resolución 320/GCBA/SS/97. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud y a las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, y notifíquese a los
interesados. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1461/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público, el
Decreto 263/10, las Disposiciones N° A 82/DGCG/10, N° A 83/DGCG/10, N°
181/DGC/10; N° A 44/DGCG/11 y el Expediente N° 1.457.868/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Publico en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, por el Decreto 263/10 se creó el sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la mencionada norma se estableció que la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda es el Organo Rector de dicho Sistema, pudiendo en
consecuencia dictar las normas reglamentarias y complementarias que hagan a la
ejecución del mencionado régimen; 
Que, en consecuencia, a través de la Disposición N° A 82/DGCG/10 se reglamentó el
Decreto 263/10; 
Que, mediante la Disposición N A 83/DGCG/10 se reglamentó el Artículo 13 Inc. B) del
Anexo del Decreto 263/10 en relación a los conceptos de Altas y Bajas; 
Que, mediante las Disposiciones N° A 181/DGC/10 y A 44/DGCG/11 se establecieron
procedimientos para las altas de bienes adquiridos a través del régimen aprobado por
Decreto 67/GCBA/10 y sus normas complementarias y modificatorias; 
Que, en consecuencia, resulta necesario que este Ministerio dicte las normas de
procedimiento que permitan cumplimentar con la normativa vigente en la materia; 
Por lo expuesto, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase en el ámbito del Ministerio de Salud, los procedimientos
inherentes a cumplimentar la normativa vigente en materia de Contabilidad Patrimonial
establecida por Decreto 263/10 y sus normas reglamentarias y complementarias,
detalladas en el Anexo a la presente , la que a todos los efectos forma parte de la
misma.- 
Artículo 2°.- Facúltase al Sr. Subsecretario de Administración del Sistema de Salud a
dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que surjan por reglamentaciones
que pudiera emitir el Organo Rector en la materia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarias le Atención Integrada de la Salud, de Administración
del Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria, a las Direcciones Generales que le
dependen y al Instituto de Trasplante y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General de Contaduría. Lemus 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 334/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 979.254/MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el “Visto“ se dio aprobación mediante la
Resolución Nº 112/MEGC/11 a la carrera correspondiente al plan de estudio
“Formación de Técnicos en Fotografía y Fotógrafos Profesionales“, para su aplicación
en la Escuela de Fotografía Creativa, incorporada a la Enseñanza Oficial con la
característica A-1190; 
Que en el artículo 2 de la citada Resolución se establece que el título de egreso
correspondiente a la carrera en cuestión es el de “Técnico Superior en Fotografía
Creativa“; 
Que, sin embargo, se advierte que en el Anexo en el que se detallan los antecedentes,
fundamentos y desarrollo del plan de estudio y que forma parte integrante de dicha
Resolución, se exponen las razones que dan justificación al título que denomina como
“Fotógrafo Creativo“; 
Que, de acuerdo con las razones invocadas, se obtiene como conclusión y a título de
síntesis, que la idea fuerza de las enseñanzas de la carrera tiene como seña de
identidad la formación en creatividad, por lo que tal característica no reside
fundamentalmente en los conocimientos técnicos y en el producto fotografía creativa-
sino, además en los elementos que fomenten la creatividad de los alumnos y el
desarrollo de sus capacidades artísticas para concretarla; 
Que, en virtud del criterio expuesto, a lo largo del referido Anexo no se emplea otra
denominación para el título de la carrera que el de “Fotógrafo Creativo“; 
Que en base a tales elementos de juicio la Rectoría del establecimiento formuló la
solicitud de modificación del título consignado en el artículo 2 de la Resolución Nº
112/MEGC/11, reemplazándolo por el aludido en los anteriores considerandos,
temperamento éste propiciado por la Dirección General de Educación de Gestión
Privada y avalado por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica en sus respectivas intervenciones; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº
6000-MEGC-2011, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÒGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución N° 112/MEGC/11 el cual queda
redactado de acuerdo con el siguiente texto: “Establécese que el título de egreso será
el de “Fotógrafo Creativo“. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarias de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo,
de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
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RESOLUCIÓN N.° 351/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 871153/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto
del Plan de Estudios de la “Tecnicatura Superior en Comercialización“, presentado por
el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 5, para su implementación, a partir del
Ciclo Lectivo 2011; 
Que la propuesta en cuestión cumple con la normativa legal vigente e implica la
apertura de una nueva carrera de formación técnica superior que no posee oferta
alguna entre las diversas especialidades existentes en gestión estatal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el plan de estudios presentado por el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 5
fue resuelto en articulación con la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo; 
Que conforme con lo dispuesto en la Resolución Nº 734-MEGC/2010, Anexo II, el plan
de estudios presentado ha cumplido con los recaudos y procedimientos exigidos, por
ello, la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza ha emitido el pertinente dictamen
favorable; 
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta con
reflejo presupuestario, conforme las partidas pertinentes del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA para el ejercicio
económico-financiero del Año 2011; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza y avala la
aprobación del presente plan de estudios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/2011, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA

RESUELVE
 
Artículo 1 - Apruébase el Plan de Estudios “Tecnicatura Superior en Comercialización“,
de conformidad con las especificaciones que se detallan en el Anexo I, y la
correspondiente carga horaria docente contenida en el Anexo II, que, a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2 - Autorízase su implementación, a partir del Ciclo Lectivo 2011, en el Instituto
de Formación Técnica Superior Nº 5, con sede en Rodríguez Peña 747 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3 - Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza de su dependencia, la evaluación y
seguimiento del plan de estudios aprobado en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4 - Establécese que el gasto que demande la aplicación del Plan de Estudios
“Tecnicatura Superior en Comercialización“ aprobado en el Artículo 1º, cuenta con
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reflejo presupuestario en las correspondientes partidas del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA, para el ejercicio económico
financiero del año 2011. 
Artículo 5 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo; de Administración de Recursos, de Coordinación
Legal e Institucional; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Formación Técnico Superior, a las Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza,
de Recursos Humanos Docentes y de Títulos y Legalizaciones; Cumplido, archívese. 
Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 375/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 927.035/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Escribir las prácticas: construir el propio saber“,
presentado por el Centro de Formación Profesional Nº 14, el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo de Asesor para Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución N° 734/MEGC/10; 
Que de la evaluación efectuada 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; 
Que en relación al gasto en que se pudiera incurrir como consecuencia del dictado del
curso presentado, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
consigna que la implementación de un curso de capacitación en un Centro de
Formación Profesional se financian a través de la planta orgánico funcional aprobada
por esta cartera ministerial; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del proyecto presentado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 6000/MEGC/11, 
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACION PEDAGOGICA

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Escribir las
prácticas: construir el propio saber“, presentado por el Centro de Formación
Profesional Nº 14, según consta en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2.- La vigencia de esta resolución aprobatoria será de tres años a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la implementación del curso cuya aprobación es
dispuesta en el artículo 1 no conlleva más erogación presupuestaria que la que
corresponde a la planta orgánico funcional oportunamente aprobada para el
establecimiento presentante. 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos,
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y de Educación de
Gestión Estatal, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 410/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta N° 1147974/DGEGE/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo “Diplomatura
Superior en Ciencias del Lenguaje” presentado por el Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V.González”;
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 implementación del postítulo docente de referencia no conlleva más erogación
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presupuestaria que la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad
presentarte;
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 elPostítulo Docente “Diplomatura Superior en Ciencias del
Lenguaje” presentado por el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín
V.González”, 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.- 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, y de Coordinación Legal e
Institucional; a la Dirección de Formación Docente; a la Dirección Operativa 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.° 8425/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 349/GCBA/10 y el Expediente N° 366.490/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 349/GCBA/10 se prorroga la Planta Transitoria para atender a
las actividades del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares” conforme con lo dispuesto por la Ley Nº 1706 (B.O.C.B.A Nº 2225), por el
período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2010;
Que en tal sentido resulta necesario aceptar la renuncia de la señora Ruiz Carolina
Andrea en el cargo de Coordinador de Capacitación a partir del 01 de noviembre de
2010; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia a la señora Ruiz, Carolina Andrea (D.N.I. Nº
25.902.752) al cargo de Coordinador de Capacitación a partir del 01 de noviembre de
2010, en el marco del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares” creado por Decreto Nº 1456/GCBA/05 que fuera prorrogado por el Decreto
Nº 556/GCBA/06, ampliado por Decreto Nº 700/GCBA/06, prorrogado por los Decretos
Nros. 399/GCBA/07 y 224/GCBA/08, ampliado por Decreto Nº 1590/GCBA/08 y
modificado por Decreto Nº 349/GCBA/10
Artículo 2.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Hacienda
(Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos) y a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bulrrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 430/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.014/08 e inc. Carpeta Nº 22-DGSUM-07
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 355-MDUGC/08 de fecha 18 de Junio de 2.008, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la presunta demora administrativa incurrida por la
Dirección General de Transporte, en el Expediente Nº 4.356/MGEYA/1.999, la cual
dataría de un plazo superior a los siete años;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 201/08;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos colectados surge una concreta
paralización del procedimiento administrativo durante un plazo prolongado;
Que sin perjuicio de ello, la Asesoría Legal dependiente de la Dirección General de
Transporte explica las razones que justifican tal demora, advirtiéndose que no se trato
de un supuesto de negligencia sino que el caso, junto a otros de igual tenor, fue objeto
de avatares políticos y organizacionales ajenos a la voluntad administrativa;
Que dicha situación no perjudicó a la Administración ni tampoco a particular alguno,
toda vez que la cuestión objeto del expediente paralizado fue finalmente resuelta
mediante el dictado de los actos administrativos pertinentes; 
Que por consiguiente, no existe falta administrativa atribuible 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
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2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
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
de la presunta demora incurrida por la Dirección General de Transporte, en el
Expediente Nº 4.356/MGEYA/1.999, la cual dataría de un plazo superior a los siete
años.
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 Subsecretaría de Transporte, a la Dirección general
de Transporte y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 431/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.387.424/2.009
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 772-MDUGC/09 de fecha 02 de Noviembre de 2.009, se
dispuso la instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo de dos monitores
LCD 19” marca Samsung, modelo 943 NWX, pertenecientes al patrimonio de la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, cuya faltante fuera detectada
el día 28/09/2.009 a las 8.00 hs;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 365/09;
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 del recinto donde
se produjo el ilícito, tratándose de una oficina ubicada en el octavo piso del Edificio del
Plata, carente a la fecha del hecho de condiciones suficientes de seguridad;
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
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 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
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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 robo de dos monitores LCD 19” marca Samsung, modelo 943 NWX, pertenecientes
al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, cuya
faltante fuera detectada el día 28/09/2009 a las 8.00 hs
ARTICULO 2º.- Dése 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 Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 588/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 855893/2010 y las Resoluciones Nº 342 y 344-SSPLAN-11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 342-SSPLAN-11 se hizo lugar al pedido efectuado por EL
SEÑOR MATIAS ALEJANDRO CARDOZO DNI Nº 6.013.820, consecuentemente
otorgarle una prestación no reintegrable de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
($150.000.-) en los términos del artículo 14, inciso a) de la Ley Nº 3396;
Que dicha Resolución contiene un error material en la mención del nombre del
adjudicatario incluido en el Anexo III de la mencionada Ley;
Que donde dice EL SEÑOR MATIAS ALEJANDRO CARDOZO DNI Nº 6.013.820,
debiera haberse consignado EL SEÑOR MATIAS ORLANDO CARDOZO DNI Nº
6.013.820;
Que se procedió a hacer lugar al pedido efectuado por EL SEÑOR MATIAS ORLANDO
CARDOZO DNI Nº 6.013.820 consecuentemente otorgarle una prestación no
reintegrable de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000.-) en los términos del
artículo 14, inciso a) de la Ley Nº 3396, por Resolución Nº 344-SSPLAN-2011 de fecha
24 de junio de 2011;
Que en tal sentido, correspondería dejar sin efecto la Resolución Nº
342-SSPLAN-2011; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 342-SSPLAN-2011 de fecha 24 de junio
de 2011.
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
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 610/SPLAN/11.
 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1098496-2011 y la Resolución Nº 86-SSPLAN-08, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la mencionada Resolución se incorporó con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a diversos
inmuebles pertenecientes a la red de generación, transformación y distribución de
energía eléctrica, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e
histórico-culturales;
Que dicha Resolución contiene un error material en su Anexo I, en la mención de la
ubicación de la Usina de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (C.I.A.E);
Que donde dice Sección 98, Manzana 001v; Parcela 011; Pierina Dealessi s/n y Elvira
Rawson de Dellepiane s/n, debiera haberse consignado Malecón del Dique 1 (Plano de
Mensura 77/99), Pierina Dealessi s/n y Elvira Rawson de Dellepiane s/n; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Rectifícase la ubicación de la Usina de la Compañía Italo Argentina de
Electricidad consignada en el Anexo I de la Resolución Nº 86-SSPLAN-08, de fecha 17
de junio de 2008, dice Sección 98, Manzana 001v; Parcela 011; Pierina Dealessi s/n y
Elvira Rawson de Dellepiane s/n debe decir Malecón del Dique 1 (Plano de Mensura
77/99), Pierina Dealessi s/n y Elvira Rawson de Dellepiane s/n.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y de Registro de Obras y Catastro.
Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 550/EATC/11.
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución Nº 83/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2011, como así también los precios de sus abonos;
Que por Resolución Nº 125/EATC/2011 se suspendió la venta de abonos de la
presente temporada artística, estableciéndose en consecuencia como extraordinarias
todas las funciones que la componen;
Que por los motivos que dieran origen a la precedente Resolución, se han producido
reprogramaciones de fechas y funciones;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
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PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1.- Establézcanse nuevas fechas extraordinarias de la Temporada Artística del
Teatro Colón 2011.OPERA “LOHENGRIN” 20, 23, 25, 28 y 30 de Setiembre,OPERA
“FEDRA”, 18, 21, 26 y 30 de Octubre.
Artículo 2.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones en
el Teatro Colón referidas en artículo 1º, conforme surge de los Anexos que pasan a
formar parte de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus efectos. Cumplido,
archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 661/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
997.004-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por el agente Galatti, Guillermo F.C.N ° 337.639, CUIL.
N° 20-13508382-9, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
de Desarrollo Social, por el término de un año (1) año, a partir del día 15-06-2011;
Que, el precitado agente ha usufructuado un (1) año, otorgados mediante Resolución
N° 745-MDSGC-2010, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior,
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
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situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por
el agente Galatti, Guillermo F.C.N° 337.639, CUIL. N° 20-13508382-9, quien presta
servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, por el
término de un año (1) año, a partir del día 15-06-2011, de acuerdo con la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al
agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 667/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las NormasAnuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
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Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 668/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 688/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011

 
VISTO:
El Expediente N° 641173/2011 y acumulado, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cese a partir del 1
de mayo de 2011, de la señora María de los Ángeles Medrano, D.N.I. 16.990.180, CUIL
27-16990180-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Ciudadanía Porteña;
Que por otra parte propicia la designación de la señora Lía Isabel Rojas Mira, D.N.I.
94.650.272, CUIL. 27-94650272-3, como Personal de la Planta de Gabinete que nos
ocupa, a partir de la citada fecha;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la señora María de los Ángeles
Medrano, D.N.I. 16.990.180, CUIL. 27-16990180-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo
Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 387/MDSGC/2008,
ratificada por Decreto N° 693/2008, reintegrándosela a la partida
4560.0000.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, a la señora Lía Isabel Rojas
Mira, D.N.I. 94.650.272, CUIL. 27-94650272-3 como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo Social, con
3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5o del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 3°.- 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. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 689/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO.
El Expediente N° 760255/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación del
señor Martín Alejandro Favier, D.N.I. 34.767.428, CUIL. 20-34767428-2, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Atención Inmediata, a
partir del 1 de marzo de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2011, al señor Martín Alejandro
Favier, D.N.I. 34.767.428, CUIL. 20-34767428-2, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo
Social, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por
el artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- 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. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 690/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO: 
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
793.272/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente David de Lima, Vanesa Analía CUIL. N°
27-26849708-6, F.C.N° 437.494, perteneciente a la Dirección General de Economía
Social dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01/06/2011, por el término de un
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año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la precitada licencia, con el objetivo de viajar
al interior del país para acompañar a su esposo por cuestiones laborales, debiéndose
trasladar con frecuencia para eventuales trabajos que le vayan surgiendo, toda vez que
se encuentra atravesando una situación económica difícil que la afecta en su núcleo
familiar;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente David de
Lima, Vanesa Analía CUIL N° 27-26849708-6. F.C.N° 437.494, perteneciente a la
Dirección General de Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir
del día 01/06/2011. por el término de un año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Gerencia Operativa de Apoyo a Liquidaciones y
Administración de Personal, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Economía Social, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 691/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2011
 
VISTO: 
el Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 784336-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por lamencionada actuación, la Dirección General Fortalecimiento de Sociedad
Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de
la agente Barbalace, Lucia F.C.N° 441.711, CUIL. N° 27-10398703-8, quien presta
servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
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términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Barbalace, Lucia F.C.N° 441.711,
CUIL. N° 27-10398703-8, quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir funciones en la
Dirección General Fortalecimiento de Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada
área.
Artículo 2 °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Subsecretaría de
Promoción Social, y a la Dirección General Fortalecimiento de Sociedad Civil para la
notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Vidal 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 699/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, la Resolución N°
290/MDSGC/2009, la Resolución 187/MDSGC/11, el Expte. Judicial N° 26034/0
caratulado “Medina Benitez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo“, el
Expediente N° 1175347/11, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Resolución N° 187-MDSGC-11 se dispuso el pago de las sumas
proporcionales de los subsidios otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda
creado por el Decreto N° 274/07 y ampliado por Decreto N° 144/09, a dos grupos de
personas identificadas en el Anexo I y II del mismo, de acuerdo con la fecha estimada
por el Instituto de la Vivienda para la entrega de las viviendas definitivas;
Que respecto de determinadas personas identificadas en el Anexo II de la misma, la
Dirección General de Atención Inmediata informa que no han podido percibir el importe
oportunamente otorgado debido que al momento del pago se constataron errores en
los números de documento o diferencias con el nombre que fuera consignado en dicho
Anexo;
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
modifique los términos del Anexo II referido, consignándose los datos correctos de
identificación de los beneficiarios involucrados, de acuerdo con lo informado por la
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repartición interviniente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N ° 274/07 y su
ampliatorio N ° 144/09,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifíquese el Anexo II de la Resolución N° 187-MDSGC-11 el cual
quedará redactado según Anexo que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 700/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
 
Artículo 1 °.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2 °.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 712/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2 °.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 145/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
los Decretos N° 384/GCABA/2003, N° 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus
modificatorios; las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/05, N° 152/SSPRODU/05, N°
261/SSPRODU/05, Nº 17/SSPRODU/06 y lo que surge del Expediente 81.483/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 384/GCABA/2003 se creó el Programa de Apoyo a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“PROMIPyME”, con el objeto de promover el fortalecimiento competitivo de las
empresas de la ciudad, la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la
actividad productiva y la aparición de nuevos sectores, actividades, empresas, con el
apoyo financiero que se brinda a través del otorgamiento de préstamos bajo las
modalidades que estableció la reglamentación;
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el objetivo de contribuir a
la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales especializadas en la presentación de servicios de
apoyo a las mismas;
Que por Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus modificatorias se establecieron las
operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y PROMIPYME Nuevas Empresas,
convocándose a aquellas por medio de la Resolución N° 152/SSPRODU/05, fijando los
mecanismos de implementación para el otorgamiento de préstamos a ser utilizados
para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los proyectos de
negocios de empresas en funcionamiento de incipiente desarrollo, 
Que en el marco del Programa citado; se designo como Unidad Ejecutora a la actual
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica -Resolución N°
152/SSPRODU/05 artículo 8°-; encomendándole las responsabilidades de evaluar las
solicitudes presentadas;
Que en el marco descripto, la Resolución N° 261/SSPRODU/05 y su modificatoria N°
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17/SSPRODU/06 se aprobó el proyecto presentado por Silvia Beatriz Falchuk,
denominado “Guía de Lenguas y Cultura”, quien junto con Marina Viviana Scalerandi y
María Belén Iannitto constituyeron la sociedad Expolenguas S.A., y suscribieron el
contrato de préstamo de fecha 25 de enero de 2006, por el que recibieron un préstamo
de PESOS OCHENTA ML ($ 80.000);
Que tal como surge del referido contrato, el beneficiario debía devolver el préstamo en
cincuenta cuotas mensuales de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600) cada una;
otorgándosele, según la cláusula segunda, un período de gracia de diez meses, y un
plazo de ejecución de ocho meses según cláusula tercera; todos los plazos contados a
partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que a través de la cláusula sexta, el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre
las que se encuentran: devolver el préstamo en tiempo y forma, ejecutar fielmente el
proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, comunicar a la
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designada a tal efecto como autoridad de aplicación, toda novedad de importancia que
pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto, alterar el
cumplimiento del contrato de préstamo;
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, el beneficiario presento las cartas de
fianzas fechada el 19 de enero de 2006, suscripta por Sandra Vivian Stukalsky y
Gabriel Wilders, quienes se constituyeron en fiadores aún vencido el término del
contrato y hasta tanto el beneficiario haya cumplimentado satisfactoriamente con todas
y cada una de las obligaciones – cláusula octava-;
Que obra en estos actuados el Informe de Auditoría Técnica-Contable del 17 de
octubre de 2008, en el que se concluye que el proyecto se encuentra técnicamente
finalizado;
Que el Coordinador de Planeamiento Estratégico, informa con fecha 5 de abril de 2010
que obran en su poder los comprobantes de pagos de las cuotas N° 1 a 23 inclusive y
que no siendo así los comprobantes de las cuotas N° 24 a N° 38 de un total de 50
cuotas;
Que así las cosas, la cláusula décimo primera del mentado contrato prevé que el
incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula sexta -reseñada más
arriba-, hará que se considere incumplido el objeto del proyecto, se tenga por
rescindido el contrato y se ejecute la fianza;
Que el 15 del abril de 2010 se notificó a las beneficiarias y el 6 de agosto del 2010 a los
garantes la Providencia N° 493-DGFPIT/10, a través de la que se les requiere que en
el plazo de 5 días, acrediten la regularización de la deuda que mantienen bajo
apercibimiento de proceder a ejecutar las garantías otorgadas;
Que en este estado de cosas, y ante la falta de respuesta se expidió el área legal de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica en su informe N°
228133 del 2011, donde recomienda rescindir el contrato de préstamo; en idéntico
sentido se expide el Director General de la citada Dirección en su informe N° 244149;
Que por último obra el informe N° 1141326 emitido por el Director Operativo de Apoyo
a la Competitividad Pyme, del que surge que la empresa adeuda las cuotas 24 a 50 y
el total impago asciende a PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO
CON 67/100 ($ 49.308,67),
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas novena, décima y décimo primera del mencionado contrato de préstamo,
dando por vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo,
resultando procedente disponer la rescisión del mentado contrato de préstamo y
proceder a la ejecución de la garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra
devolución y reembolso de las sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de
acuerdo a las condiciones oportunamente pactadas, con más las penalidades que
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resulten aplicables;
Que asimismo, resulta de aplicación el artículo 42° del Anexo I de la Resolución N°
152/SSPRODU/2005 Bases y Condiciones establece, la aplicación de un interés
equivalente a: “…una penalidad equivalente al importe que surja de aplicar al capital
inicial del Préstamo, el doble de la tasa de interés que utiliza el Banco de la Nación
Argentina para girar en descubierto sin acuerdo en cuenta corriente, por toda la
vigencia del contrato…”.
Que, teniendo en cuenta los citados Informes y la normativa aplicable, corresponde a
esta Autoridad de Aplicación el dictado del acto administrativo que rescinda el Contrato
de Préstamo suscripto oportunamente por la beneficiaria y consecuentemente, llevar a
cabo la ejecución de la garantía ofrecida;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase el Contrato de Préstamo suscripto el 25 de enero de 2006,
entre las Sras. Silvia Beatriz Falchuk, Marina Viviana Scalerandi y María Belén Iannitto
en representación de la firma Expolenguas S.A. y la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyecto
denominado “Guía de Lenguas y Cultura – Expo Lenguas y Culturas”, en el marco del
concurso “PROMIPYME Operatoria Nuevas Empresas”.
Artículo 2º.- Intímase a “Silvia Beatriz Falchuk, Marina Viviana Scalerandi, María Belén
Iannitto, Expolenguas S.A., Sandra Vivian Stukalsky y Gabriel Wilders” para que en un
plazo improrrogable de diez (10) días hábiles administrativos restituyan al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto equivalente PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 67/100 ($ 49.308,67) el que es adeudado en
el marco del concurso “PROMIPYME Operatoria Nuevas Empresas”.
Artículo 3º.- Establécese que en caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se
intima por el Art. 2º del presente, se procederá a ejecutar las Cartas de Fianza
otorgadas por los Sres. Sandra Vivian Stukalsky DNI 14.958.060 y Gabriel Wilders, DNI
13.417.392 con fecha 19 de enero de 2006.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 292/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1147509/2011, 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 Felipe Vallese N° 3749, 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. 1, 2, 12, 21, 23,
28, 34, 44 y 49);
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. 33). 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. 48);
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. 49);
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
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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 084934, 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 Felipe Vallese N° 3749
(fs.57/58).
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 Felipe Vallese N° 3749 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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
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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.° 293/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1147509/2011, 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
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realizadas en la finca de la calle Felipe Vallese N° 3745, 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. 1, 2, 12, 21, 23,
28, 34, 44 y 49);
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. 33). 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. 48);
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. 49);
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
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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 084934, 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 Felipe Vallese N° 3745
(fs.57/58).
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 Felipe Vallese N° 3745 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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.° 294/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1147509/2011, 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 Felipe Vallese N° 3735, 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. 1, 2, 12, 21, 23,
28, 34, 44 y 49);
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. 33). 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. 48);
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. 49);
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
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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 084934, 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 Felipe Vallese N° 3735
(fs.57/58).
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
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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 Felipe Vallese N° 3735 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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.° 295/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1121159/2011, 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
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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 Av. Olazábal N° 4302 esq. Gral. Mariano Acha N°
2294, 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. 1, 8, 17, 21 y 30);
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. 20). 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. 30);
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 084932, 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 Av. Olazábal N° 4302 esq.
Gral. Mariano Acha N° 2294 (fs.38/39).
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 Av. Olazábal N° 4302 esq. Gral. Mariano Acha N° 2294 por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización. 
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.° 298/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1127066/2011, 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 General Eugenio Garzón N° 4960/4990, 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. 1, 2,
18, 20, 27, 28, 42, 52, 56 y 65);
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. 55). 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. 64);
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. 65);
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 084942, 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 General Eugenio Garzón
N° 4960/4990 (fs.72/73).
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 General Eugenio Garzón N° 4960/4990 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización. 
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.° 299/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1143365/2011, 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
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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 Av. Dr. Rómulo Naón N° 2042/60, 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. 1, 2, 9, 17, 21 y
30);
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. 20). 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. 30);
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



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

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 084943, 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 Av. Dr. Rómulo Naón N°
2042/60 (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 Av. Dr. Rómulo Naón N° 2042/60 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización. 
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.° 300/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
1147581/2011, 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 Pringles N° 720, 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. 1, 5, 11, 21, 36, 37, 41 y
50);
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. 40). 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
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regularizar la situación planteada (fs. 49);
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. 50);
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
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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 084938, 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 Pringles N° 720 (fs.57/58).
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 Pringles N° 720 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización. 
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.° 303/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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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1121276/2011, 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 Saraza N° 1793, 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. 1, 2, 8, 9, 18, 26 y 28);
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. 27). 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. 25);
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. 28);
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



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

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 084901, 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 Saraza N° 1793 (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 Saraza N° 1793 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
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
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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.° 309/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 30 de agosto 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
563747/2010, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU/2010, la Resolución N°
157/SSHU/2010, 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, por Resolución Nº 157/SSHU/2010, se encomendó 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 objeto de la higienización de referencia, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y desratización;
Que, debido a un error involuntario, en la Resolución precedentemente citada, se ha
consignado la calle “Arregui N° 4219”, siendo la misma incorrecta;
Que, por lo expuesto, corresponde enmendar tal error y dejar constancia que el
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procedimiento de higienización de marras se encuentra dirigido al predio ubicado en la
calle “Bartolomé Mitre N° 1258”. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios y Nº 1510/GCBA/1997,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el contenido de la Resolución Nº 157/SSHU/2010, en cuanto
a la ubicación del predio sujeto a procedimiento de higienización, dejando constancia
que donde se consigna la calle “Arregui N° 4219”, deberá decir “Bartolomé Mitre N°
1258”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General del Centro de Gestión y Participación Comunal. Cumplido, archívese. Elías
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2188/DGR/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 3013/MHGC/10 (BOCBA Nº 3566) y el Expediente Nº 1.467.557 /
2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de los procesos llevados a cabo por la entidad recaudadora American
Express se efectuó una rendición errónea respecto de la situación de algunos
contribuyentes adheridos al sistema de pago por Débito Directo de las Contribuciones
de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23514
con vencimiento operado el 07/07/2011;
Que tal situación involucra a un total de 2007 (dos mil siete) casos con débito
automático, a los cuales no se les imputó el cargo emitido por esta Dirección General;
Que a los efectos de facilitar el pago de la cuota cuyo vencimiento original fue el
07/07/2011, es necesario que se establezca una fecha de vencimiento especial, con el
objeto de permitir el cumplimiento de las obligaciones en término.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Resolución Nº
3.013/MHGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Considérase abonada en término hasta el 09 de Septiembre de 2011, la
cuota 04/2011 de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de
Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23514, cuyo vencimiento original operó el 07/07/2011
para los Contribuyentes que se encuentran adheridos al sistema de Débito Directo, con
cargo a tarjetas de crédito American Express que no resultaron cobrados en la
precitada fecha por dicho sistema y que no posean cancelada dicha obligación al
momento de la emisión de los débitos.
Artículo 2º.- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable
para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección General
de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a
las distintas Subdirecciones Generales de este Organismo. Comuníquese a la entidad
recaudadora involucrada. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 91/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 991.856/2.011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los “Servicios
profesionales para Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” durante el plazo de doce (12) meses; 
Que por Resolución N° 65–ASINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
5.551/SIGAF/2.011 bajo el amparo del artículo 28, inc. 4º, de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.440.000.-), para el día 21 de
julio de 2.011 a las 11 hs.;
Que a fs. 97 obra la Circular Modificatoria N°1 rectificando los ítems del pliego donde
se consignan el horario y lugar de prestación de los servicios objeto de la presente
contratación; 
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Que a fs. 409 luce el Acta de Apertura Nº 1.945/2.011 de la cual surge que se recibió la
oferta perteneciente a la empresa Everis S.A.;
Que a fs. 415 obra el informe técnico realizado por la Dirección General de Desarrollo
de Sistemas en el que se informó que se aprueba la oferta de la empresa mencionada
y se solicitó efectúe la aclaración respecto al punto 7.6.1. “Requerimientos del
Proveedor” obrante a fs. 377 de la oferta donde hace mención al lugar de Prestación
de Servicios; 
Que a fs. 417 obra la presentación de la empresa Everis S.A. dando cumplimiento a la
solicitud de aclaración; 
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) conforme el artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 441 luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas”
llevado a cabo por la precitada Comisión, la que llegó a la conclusión de que el
oferente dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y los
solicitados en el pliego;
Que a fs. 442 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.948/2.011 de fs. 443 a
fs. 444 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 por la suma de pesos
trescientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y dos ($ 342.672.-) y el Renglón N° 2
por la suma de pesos un millón veintiocho mil dieciséis ($ 1.028.016.-) a la empresa
Everis S.A., lo que totaliza la suma de pesos un millón trescientos setenta mil
seiscientos ochenta y ocho ($ 1.370.688.-), enmarcándose en el artículo 28, inciso 4°
de la ley N° 2.095 y según lo informado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 27.111/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
Registro de Compromisos Definitivo Nº 192.411/2.011 a los efectos de hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique los “Servicios profesionales para Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para Mantenimiento
Evolutivo para el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y
todos sus módulos asociados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
durante el plazo de doce (12) meses.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08 de la Ley Nº
2.095, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMASDE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.551/SIGAF/2.011 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 4º de la Ley Nº 2.095 para la
contratación de los “Servicios profesionales para Soporte y Mantenimiento Básico y
Correctivo y los Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” durante el plazo de doce (12)
meses y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos trescientos cuarenta y dos
mil seiscientos setenta y dos ($ 342.672.-) y el Renglón N° 2 por la suma de pesos un
millón veintiocho mil dieciséis ($ 1.028.016) a la empresa Everis S.A., lo que totaliza la
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suma de pesos un millón trescientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho ($
1.370.688.-).
Articulo 2°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 3°.-Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 6°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Everis S.A. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 24/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
218.586/MGEYA/2011 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL
S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009, por un monto
total de hasta la suma de Pesos Ciento Veintitrés Mil Cuatrocientos Dieciocho con
66/100 ($ 123.418,66);
Que con fecha 28 de enero de 2.011 se recibe la presentación de DROGUERIA
PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A. – UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS argumentando que algunos remitos
emitidos por la U.T.E., se habrían incluido en Partes de Recepción Definitiva cuyo
número es nulo, por lo cual resulta imposible la facturación de los mismos;
Que ante esta situación, se solicitó a los Hospitales de Rehabilitación Manuel Rocca,
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Municipal de Oncología María Curie, General
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de Niños Dr. Pedro de Elizalde, General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson, de Agudos Dr.
Teodoro Alvarez, Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), de Rehabilitación
Respiratoria María Ferrer, de Quemados y Materno Infantil Ramón Sardá que, de
considerarlo procedente, efectúen la vacilación de los remitos aludidos;
Que los hospitales mencionados precedentemente procedieron a validar los remitos
involucrados en los Partes de Recepción Definitiva con número nulo;
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
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010,
 

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 al Servicio de Provisión y Distribución
de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A. – DROGUERIA DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A. – UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto total de
PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 66/100 ($
123.418,66). 
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.° 97/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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/2010, 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, Resolución Nº 388/UOAC/2010, la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 73.287/MGEYA/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
1274/SIGAF/2011, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 2 de la Ley
Nº 2095, 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 Preservativos, que resultara desierto en la Licitación Publica Nº
306/SIGAF/2011, 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 14/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
306/SIGAF/2011 y por Disposición Nº 25/UOAC/2011 se llamó a Contratación Directa
Nº 1.274/SIGAF/2011 para el día 06 de abril de 2011 a las 12.00 horas, habiéndose
postergado mediante Disposición Nº 30/UOAC/2011 para el día 14 de abril 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 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 837/SIGAF/2011 se recibió la oferta de la
firma LECTUS 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°
746/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma LECTUS S.A. – Renglón Nº 1 por
ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley Nº 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 25 de abril 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/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 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 1274/SIGAF/2011, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 28 ap. 2 de la Ley Nº 2095, su Decreto
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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
Preservativos, que resultara desierto en la Licitación Pública Nº 306/SIGAF/2011, 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 LECTUS
S.A. – Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 40/100 ($ 1.687.910,40).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Articulo3º.- 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 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 5º.- 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 la empresa oferente 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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 72.975/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 186/SIGAF/2011, 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 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 Medicamento Antifúngico Sistémico: Caspofungin, 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 03/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
186/SIGAF/2011 para el día 16 de febrero de 2011 a las 10:00 horas; 
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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
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 246/SIGAF/2011 se presentaron tres (3)
ofertas de las firmas RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., REDIMER S.A. y MERCK
SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 347/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC.  Renglón
Nº 1 y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  Renglón Nº 2 por ser “Oferta mas
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma REDIMER S.A.  Renglones Nros 1
y 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 10 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 10 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 modificatorias 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 186/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 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 Medicamento Antifúngico
Sistémico: Caspofungin 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: MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.  Renglón Nº 1
por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 89/100 ($ 1.274.620,89) y RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.  Renglón Nº 2 por la suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
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QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 503.574,40) ascendiendo el total
de la presente contratación a la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 29/100 ($ 1.778.195,29). 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma REDIMER S.A.  Renglones
Nros 1 y 2 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
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.- 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 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 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo 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 72.869/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 228/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del articulo 32 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio,
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de
Insumos para Controles Interlaboratorio, 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 13/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
228/SIGAF/2011 para el día 04 de marzo 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
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA
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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 415/SIGAF/2011 se recibió la oferta de la
firma BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
466/SIGAF/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. 
Renglones Nros 1 al 6 por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente 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,
48/UOAC/2010 y 388/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 228/SIGAF/2011 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del art. 32 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 Insumos para Controles Interlaboratorio 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
BIODIAGNOSTICO S.A.  Renglones Nros 1 al 6 por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON 75/100 ($ 395.090,75). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- 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.- Autorízase 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
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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 y sus
modificatorios, notifíquese fehacientemente a la empresa oferente 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 106/UPE/UOAC/11. 
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
561.102/ 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
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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; 
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 GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($
295.625.-). 
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.° 107/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
535.807/2.011, 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° 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
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa TECNO AGROVIAL S.A., por un monto total de PESOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTE ($ 16.220.-). 
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.° 109/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
581.479/2.011, 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
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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
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 Liquido y
Gaseoso Medicinal con destino a: Hospital de Oftalmología Santa Lucia y Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON
29/100 ($ 7.086,29).
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
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RESOLUCIÓN N.° 110/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
500.729/2.011, 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
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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 con
destino al Hospital General de Agudos Dr. 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 CIENTO
CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE ($ 104.049.-).
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.° 111/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
475.421/2.011, 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
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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
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, 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
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 90/100 ($ 42.183,90).
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
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Archívese. Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
501.582/2.011, 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;
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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 con
destino al Hospital General de Agudos Jose Maria Ramos Mejia, 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
CIENTO Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 50/100 ($ 101.821,50).
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 - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
560.128/2.011, 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:
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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
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 de Infecciosas Francisco Muñiz, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A. por un monto total de PESOS CUARENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO ($ 47.718.-).
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
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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.° 114/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
567.929/2.011, 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
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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 Gaseoso
Medicinal con destino a los Hospitales María Ferrer, Maria Curie y Enrique Tornu
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizado por la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A. por un monto total de
PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 49/100 ($ 1.261,49).
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.° 115/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
582.309/2.011, 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
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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
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 Liquido y
Gaseoso Medicinal con destino a: Hospital Materno Infantil Ramón Sardá y Hospital de
Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa PRAXAIR
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ARGENTINA S.R.L., por un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 38/100 ($ 35.324,38).
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.° 116/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
301.209/2.011, 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
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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 Líquido con
destino al Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, 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 NOVENTA
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 90.585.-).
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.° 117/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
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510.307/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 69/UOAC/2011 se aprobó el gasto correspondiente a la
provisión de Oxigeno Medicinal Liquido con destino al Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por error material involuntario se consignó Hospital General de Agudos “Vélez
Sarsfield” en el correspondiente acto administrativo de aprobación;
Que corresponde en consecuencia sanear y confirmar dicho acto en concordancia con
el art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97.
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.- Modificase el Artículo Nº 1º de la Resolución Nº 69/ UOAC/2011 quedando
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a
la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido con destino al Hospital General de Niños Dr.
“Ricardo Gutiérrez”, 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.- Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos
retroactivos al día 29 de abril de 2011, fecha de emisión de la Resolución Nº
69/UOAC/2011, de conformidad con los términos de la parte in fine del art. 19 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese y siga el tramite del art. 3º de la Resolución Nº 69/ UOAC/2011.
Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 118/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
508.923/2.011, 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;
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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
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido con
destino al Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, 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 VEINTICINCO CON 75/100 ($ 9.825,75).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
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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.° 119/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo 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
509.542/2.011, 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



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

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 Líquido con
destino al Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, 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 CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 45.738.-).
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.° 141/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio 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 modificatorias y 2.178/MSGC-MHGC/09,
la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 73.087/MGEyA/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 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 Medicamentos para Uso Infectológico, 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 04/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
201/SIGAF/2011 para el día 17 de febrero de 2011 a las 10:00 horas, habiéndose
postergado mediante Disposición Nº 12/UOAC/2011 para el día 23 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
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 314/SIGAF/2011 se presentaron cinco (5)
ofertas de las firmas REDIMER S.A., AXXA PHARMA S.A., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. y MERCK SHARP &
DHOME (ARGENTINA) INC.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 422/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC. – Renglón
Nº 4 y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón Nº 5 por ser “Oferta mas
Conveniente” de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, resultando desierto el Renglón Nº
2;
Que se desestima la oferta presentada por las firmas AXXA PHARMA S.A. – Renglones
Nros 1, 3 y 4, REDIMER S.A. – Renglones Nros 4 y 5 y RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A. – Renglón Nº 4 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 1 y 3;
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 16 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 16 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 modificatorias 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.
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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 201/SIGAF/2011 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 Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Medicamentos para Uso Infectológico 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:
MERCK SHARP & DHOME (ARGENTINA) INC. – Renglón Nº 4 por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100
($ 174.833,80) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón Nº 5 por la suma de
PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
DIECISIETE CON 84/100 ($ 1.872.717,84), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 64/100 ($ 2.047.551,64).
Artículo 2º.- Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas AXXA PHARMA
S.A. – Renglones Nros 1, 3 y 4, REDIMER S.A. – Renglones Nros 4 y 5 y RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón Nº 4 de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 1 y 3 de acuerdo al Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 422/SIGAF/2011 y 2 por resultar desierto.
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. Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 142/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
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688.385/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 Programa Coordinación – SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de veintiséis
(26) equipos para Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV), 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 y 388/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 la firma DROFAST S.R.L.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 1 (26 equipos), por ser “Única Oferta” según art.
109 de la Ley Nº 2095;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 21.231/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 veintiséis (26) equipos para Virus
de Inmunodeficiencia Humana (HIV), por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL ($ 429.000.-) 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 la empresa oferente, 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 - Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 147/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio 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 modificatorias y 2.178/MSGC-MHGC/09,
la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 73.102/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 392/SIGAF/2011, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del artículo 32 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 Medicamentos para Salud Reproductiva y Tiras
Reactivas, 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 18/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
392/SIGAF/2011 para el día 09 de marzo de 2011 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 EL
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 445/SIGAF/2011 se presentaron cinco (5)
ofertas de las firmas DROGUERIA COMARSA S.A., MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., FARMED S.A., ROFINA S.A.I.C.F. y JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 836/SIGAF/2011
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las firmas FARMED S.A.  Renglones Nros 1(357.882 Grageas) y 2
por ser “Única Oferta“ de acuerdo al Art. 109 de la Ley 2.095, JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A.  Renglón Nº 3 por ser “Oferta mas Conveniente“ de acuerdo al Art. 108
de la Ley 2.095 y DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglón Nº 4 por ser “Oferta mas
Conveniente“ de acuerdo al Art. 108 de la Ley 2.095, resultando desierto el Renglón Nº
5; 
Que se desestima la oferta presentada por la firma MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 4 (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 04 de mayo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 04 de mayo 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,
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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 modificatorias 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 392/SIGAF/2011 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 Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/2010, para la adquisición de Medicamentos para Salud Reproductiva, Tiras
Reactivas 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: FARMED S.A.  Renglones Nros 1(357.882 Grageas) y 2 por la suma
de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
38/100 ($ 215.664,38), JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglón Nº 3 por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y SEIS ($ 420.036.-) y
DROGUERIA COMARSA S.A.  Renglón Nº 4 por la suma de PESOS QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 17/100 ($ 519.661,17),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS UN
MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
55/100 ($ 1.155.361,55). 
Artículo 2º.- Que se desestima la oferta presentada por la firma MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglón Nº 4 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 1(18 Grageas) por su acondicionamiento
de 21 Grageas, de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 836/SIGAF/2011
y el Renglón Nº 5 por resultar desierto. 
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
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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. Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 148/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio 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 el
Expediente Nº 742.335/MGEYA/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
3.093/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 Cicloserina, con destino al Programa de Tuberculosis dependiente de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 39/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
3.093/SIGAF/2011 para el día 24 de mayo de 2011 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 1.340/SIGAF/2011 se recibió la oferta de
la firma VERESNE 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°
1.297/SIGAF/2011, confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma VERESNE S.A. – Renglón Nº 1 por
ser “Única Oferta” de acuerdo al Art. 109 de la Ley Nº 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 08 de junio 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/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2.008,
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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 3.093/SIGAF/2011, 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 Cicloserina, con destino al Programa de Tuberculosis
dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a la firma
VERESNE S.A. – Renglón Nº 1, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 247.400.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- 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 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 5º.- 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 la empresa oferente 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. Mura - Greco - Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 150/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio 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
550.354/2.011, 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 General de Agudos “Dalmacio Velez Sarfield“, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS DOCE CON 50/100
($ 12,50). 
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. Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 152/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio 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
508.742/2.011, 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
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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 Liquido con
destino al Hospital de Oncologia “Maria Curie“, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR
LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
($ 5.940.-). 
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. Mura  Greco  Treitl
 
 

 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 153/UPE/UOAC/11.

 
Buenos Aires, 29 de junio 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
550.486/2.011, 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. 
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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 General de Agudos “Dalmacio Velez Sarfield“, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS VEINTICINCO CON
75/100 ($ 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. Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 154/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio 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
550.786/2.011, 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
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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
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Liquido con
destino al Hospital de Oncologia “Maria Curie“, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa AIR
LIQUIDE S.A., por un monto total de PESOS QUINCE MIL VEINTITRES CON 25/100
($ 15.023,25). 
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. Greco  Mura  Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 156/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio 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 y sus modificatorios y
2.178/MSGC-MHGC/09, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº
72.781/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1/UOAC/2011, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del articulo 32 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 Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y
Nitrógeno, 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 08/UOAC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1/SIGAF/2011 para el día 21 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
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 Manual Nº 1/UOAC/2011 se recibieron tres
(3) ofertas de las firmas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., PRAXAIR ARGENTINA
S.R.L. y GASES COMPRIMIDOS S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen Manual de Evaluación de Ofertas N°
4/UOAC/2011 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las firmas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
 Renglones Nros 2 (CO2), 10 (Aire Comprimido y CO2), 12 (CO2) y 15(CO2) por ser
“Única Oferta“ de acuerdo al art. 109 de la Ley Nº 2095 y 2 (N2), 5 (N2), y 10 (N2), por
ser “Oferta mas Conveniente“ de acuerdo al art. 108 de la Ley Nº 2095, PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.  Renglones Nros 4 (CO2) y 13 (Aire Comprimido) por ser “Única
Oferta“ de acuerdo al art. 109 de la Ley Nº 2095 y GASES COMPRIMIDOS S.A. -
Renglones Nros 7 (N2) y 8 (N2) por ser “Única Oferta“ de acuerdo al art. 109 de la Ley
Nº 2095, resultando desiertos los Renglones Nros 1 (Aire y CO2), 3 (Aire Comprimido y
CO2), 5 (CO2), 6 (Aire Comprimido y CO2), 8 (CO2), 9 (Aire Comprimido y CO2), 11
(Aire Comprimido y CO2), 13(CO2), 14(CO2) y 16 (Aire Comprimido y CO2); 
Que se observa duplicidad de pedido con la Contratación Directa Nº
8.686/SIGAF/2010, correspondiente a los Renglones Nros 7 (100 lts. de N2) y Nº 9
(N2) de la oferta preadjudicada a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A.; 
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto los Renglones Nros 7 (100 lts. de
N2) y Nº 9 (N2), modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen Manual de
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Evaluación de Ofertas N° 4/UOAC/2011, al amparo de los términos del Art. 106 de la
Ley Nº 2095 y 109 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio; 
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 18 de marzo de
2011 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 18 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 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 1//2011  SIGAF 1.359/2011 en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del art. 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio, para la
adquisición de Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno 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 AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A.  Renglones Nros 2 (CO2 y N2 ), 5 (N2) y 10 (Aire Comprimido, N2 y
CO2), 12 (CO2) y 15(CO2) por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 26/100 ($ 66.427,26), PRAXAIR ARGENTINA
S.R.L.  Renglones Nros 4 (CO2) y 13 (Aire Comprimido) por la suma de PESOS
NUEVE MIL DIECIOCHO ($ 9.018.-) y GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones Nros
7 (N2  100 Lts.) y 8 (N2) por la suma de PESOS TRES MIL NOVENTA Y TRES CON
60/100 ($ 3.093,60), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma
de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 86/100 ($
78.538,86). 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 7 (100 lts. de N2) y 9 (N2) por
duplicidad de pedido y los Renglones Nros 1 (Aire Comprimido y CO2), 3 (Aire
Comprimido y CO2), 5 (CO2), 6 (Aire Comprimido y CO2), 9 (CO2), 1 (Aire Comprimido
y CO2), 11 (Aire Comprimido y CO2), 13(Aire Comprimido y CO2), 14 (CO2) y 16 (Aire
Comprimido y CO2) y los Renglones Nros 1 (Aire y CO2), 3 (Aire Comprimido y CO2),
5 (CO2), 6 (Aire Comprimido y CO2), 8 (CO2), 9 (Aire Comprimido y CO2), 11 (Aire
Comprimido y CO2), 13(CO2), 14(CO2) y 16 (Aire Comprimido y CO2), resultando
desiertos los Renglones Nros 1 (Aire Comprimido y CO2), 3 (Aire Comprimido y CO2),
5 (CO2), 6 (Aire Comprimido y CO2), 9 (CO2), 1 (Aire Comprimido y CO2), 11 (Aire
Comprimido y CO2), 13(Aire Comprimido y CO2), 14 (CO2) y 16 (Aire Comprimido y
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CO2) por resultar desiertos. 
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.- 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 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 el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus
modificatorios, 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. Mura  Greco  Treitl
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 187/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1461969/UPE-UOAC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 45.348/2004 se autorizó el Servicio de Almacenamiento y
Distribución de Medicamentos con destino a distintos Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 29.352/05 a favor de la firma
U.P.S. SCS (ARGENTINA) S.R.L., cuyo vencimiento operó el 30/09/07; 
Que al vencimiento del contrato antes mencionado se solicitó al proveedor la
continuidad del servicio toda vez que dicha prestación resulta esencial y necesaria para
el sistema de salud pública, prestando la firma de referencia su conformidad;
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante Carpeta N° 1461969/UPE-UOAC/09 la Unidad Operativa citada en el
considerando anterior informó sobre el incumplimiento cometido por la firma de
referencia en el mes de noviembre del año ppdo. consistente en la entrega de lotes de
leche no respetando el orden cronológico de sus vencimientos;
Que obra en los presentes la pertinente notificación efectuada a la empresa de marras
del Informe N° 2645/UOAC/09 – en el que se le comunica los incumplimientos
cometidos – a los efectos de cumplir con el debido proceso adjetivo y el derecho de
defensa que corresponde a la prestataria, no surgiendo de estos actuados que hubiera
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efectuado presentación alguna;
Que asimismo se ha enmarcado la contravención en el Artículo 55° - Clases de
Incumplimientos- del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública
N° 25/SS/04 – I. Incumplimientos Graves d) No mantener el control de vencimiento de
los insumos o medicamentos correspondiéndole la penalidad señalada en el punto a)
del Artículo 56°: “Los incumplimientos considerados graves, serán penalizados con una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del pago mensual, respecto del mes en el
que se produjo el incumplimiento”.;
Que el porcentaje antes citado se aplica sobre los valores indicados en el Parte de
Recepción Definitivo N° 375582/MSGC/09 correspondiente a la Orden de Compra N°
54842/09 a cuyo cargo se hizo el requerimiento de prestación;
Que la Orden de Compra consignada en el considerando anterior fue emitida a los
efectos de poder registrar la prestación del servicio correspondiente al mes de
noviembre de 2009, siendo el monto facturado en dicho mes de PESOS
TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 310.000); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires,
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.M.N° 2557) y lo establecido en el
Decreto N° 1353/GCBA/08, modificado por Decreto N° 481/GCBA/2010;
 

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

CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma U.P.S. SCS (ARGENTINA) S.R.L. . adjudicataria de la
Orden de Compra Nº 29.352/2009 -domiciliada en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1351
de esta Capital – una multa de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 15.500) de
acuerdo con lo previsto en el Artículo 56° Inc. a) del Pliego de Condiciones Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al cobro,
caso contrario se procederá conforme lo establecido en el Art. 127° de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de los términos de la presente
conforme lo establecido por los arts. 61 y 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, aprobado
por Resolución N° 41/LCABA/98, y procédase a la caratulación del pertinente
Antecedente de Cancelación de Cargo. Kirby - Mura - Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 221/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
759.687/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL
S.R.L.  PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009; 
Que DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los
insumos incluidos en los Remitos Nros. 18.844, 18.741, 19.115, 19.095, 17.013,
18.541, que habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital Oftalmológico Santa
Lucia por diferentes motivos, no han sido incluidos en los Partes de Recepción
Definitiva (PRD) autorizados; 
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la UTE; 
Que ante esta situación, se solicitó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia que, de
considerarlo procedente, efectúe la validación de los remitos aludidos; 
Que mediante Informe N° 01.022.337/HSL/2011 la Directora del mencionado
nosocomio procede a convalidar los mismos, confirmando la recepción de los insumos; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009; 
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, el Directorio de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOAC) considera que corresponde la aprobación del gasto en
el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/2010 y su modificatorio Nº
752/GCABA/2010. 
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 al Servicio de Provisión y Distribución
de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por DROGUERIA PROGEN S.A.  DROGUERIA DISVAL S.R.L.  PROVEEDORES
HOSPITALARIOS S.A.  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por un monto de
PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 90/100 ($ 1.546,90). 
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
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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
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 273/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 138-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 764.407/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de un mil (1.000) Chalecos Antibala
con destino a 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 138-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 40/DGCYC/2011 para el
día 19 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 de un mil (1.000)
Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de
$ 2.900.000.- (PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 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
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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.° 25/IZLP/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1211773/MGEYA/11, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Microscopio Binocular
Invertido para el Departamento Diagnóstico y Producción de Productos Biológicos de
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 30460-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 51/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
1842-SIGAF-2011 para el día 26 de agosto de 2011 a las 11.:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2272-SIGAF-2011 se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. y MICROLAT S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2083/2011 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: MICROLAT S.R.L., (Renglón Nº 1) basándose en el
Art 108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera de este
Instituto el día 2/09/2011;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424)
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 1842-SIGAF-2011 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Microscopio Binocular Invertido para el Departamento Diagnóstico y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la firma: MICROLAT
S.R.L., por la suma de Pesos Veintiocho Mil Ochocientos ($ 28.800,00.-), según el
siguiente detalle:
MICROLAT S.R.L 
Renglón Nº 1 cantidad 1 Unidad Precio Unitario $ 28.800,00 Total $.28.800,00 
TOTAL $ 28.800,00
Total adjudicado Pesos Veintiocho Mil Ochocientos ($ 28.800,00.-) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 159/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 645463/MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/6);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-230-HGAP (Fs. 12) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 981/11 para el día 20/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1279/11 (Fs. 232) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Drofast S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 235/243 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y Fs. 244/246 obra el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito al proveedor una mejora en el precio de los insumos ofertados por
superar los valores de referencia establecidos por la Dirección Gral. De Compras y
Contrataciones;
Que a fs. 249/250 la firma Drofast S.R.L. informa la mejora de sus precios.
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1298/11 (Fs. 262/264), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
981/11 a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 y 38) por la suma de pesos: ochocientos treinta y dos mil setecientos ochenta y dos
con cincuenta y cuatro centavos - $ 832.782,54, por ofertas convenientes según Ley
2.095;
Que a Fs. 295/296 obra Disposición N° DI-2011-460-HGAP mediante la cual el Sr.
Director del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del
mencionado acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José
M. Penna en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Sistema Modular Automatizado
para análisis de Química Clínica y de Inmuno ensayos, Marca Roche/Hitachi Cobas
6000 – Modelo Cobas 501 (PM N° 740-104), fabricado por Hitachi High - Technology
Corporation, Tokio Japón., un (1) Cableado Eléctrico y de datos UTP Categoría 5 para
20 usuarios, una (1) PC Servidor HP Net Server MLI 150G3, 2.0 GB RAM, 2 HDD de
250 GB con Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2000/2003, 5 (cinco)
computadoras Pentium 4 Tipo HP con Sistema Operativo Windows XP y Software con
las respectivas licencias de uso, mouses, teclados y monitores, 4 (cuatro) Impresoras
Láser y tres (3) Impresoras de Códigos de Barras tipo ELTRON LP 2844 o similar,
provistos por la empresa DROFAST S.R.L., con destino al Servicio de Laboratorio, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública Nº 981/11 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento
de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº
1.226-MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 981/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la
adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente aparatología para su
procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. . (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 y 38), ascendiendo el total de la Licitación a la suma de pesos: ochocientos
treinta y dos mil setecientos ochenta y dos con cincuenta y cuatro centavos - $
832.782,54, la que incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos
¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Sistema Modular
Automatizado para análisis de Química Clínica y de Inmuno ensayos, Marca
Roche/Hitachi Cobas 6000 – Modelo Cobas 501 (PM N° 740-104), fabricado por Hitachi
High - Technology Corporation, Tokio Japón., un (1) Cableado Eléctrico y de datos UTP
Categoría 5 para 20 usuarios, una (1) PC Servidor HP Net Server MLI 150G3, 2.0 GB
RAM, 2 HDD de 250 GB con Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2000/2003,
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5 (cinco) computadoras Pentium 4 Tipo HP con Sistema Operativo Windows XP y
Software con las respectivas licencias de uso, mouses, teclados y monitores, 4 (cuatro)
Impresoras Láser y tres (3) Impresoras de Códigos de Barras tipo ELTRON LP 2844 o
similar, provistos por la empresa DROFAST S.R.L., con destino al Servicio de
Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 981/11 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado mediante
Disposición N° DI-2011-460-HGAP con el mantenimiento preventivo de los equipos
mencionados y el seguro contra todo riesgo, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 288/294. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 170/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente N°
1279946/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la provisión de Set de Bombas de Infusión,
con destino al a Division Farmacia; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 32227- 35700 /SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 235 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6662/2011 para el día 24 de Agosto de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2234/2011 se recibieron 2 ofertas de la
siguientes firmas: Plastimed S.RL.; Medipack S.A
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2058/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma :Medipack S.A (Renglon: 1); “Mejor Oferta”;
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 29//08/2011, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
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reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6662/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la provisión de
Set de Bombas de Infusión , para División Farmacia a la siguiente empresa: Medipack
S.A (Renglon: 1 ) por un monto de pesos: Ciento ochenta y seis mil ($ 186000.00);
Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un monto de pesos : Ciento
ochenta y seis mil pesos( $ 186000,00),según el siguiente detalle:
Reng:1 - 6.000 unid -Precio Unit $ 31.00.-precio total $ 186000,00 MEDIPACKS.A
Monto Total: $ 186000,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 584/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 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
Nº 419/DGAR/11, el Expediente Nº 761742/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 419/DGAR/11 se ha aprobado el llamado a Licitación
Privada Nº 200-SIGAF-11 (43-11), con el objeto de contratar los trabajos de Instalación
sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita
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en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16, de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y
NUEVE VENTAVOS ($ 25.392,69);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 200-SIGAF-11 (43-11) 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 12 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 AC S.R.L.;
Que con fecha 12 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la única oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de AC S.R.L. considerando que la misma cumple con la documentación
solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 18 de julio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que los precios
cotizados por dicha empresa presenta una dispersión con respecto al Presupuesto
Oficial del 113,24 %, por lo que se solicita a la Dirección General de Infraestructura
Escolar indique si corresponde actualizar los precios y en caso de ser necesario,
acreditar si resulta conveniente la oferta;
Que mediante providencia Nº 6897-DOIC-2011 con fecha 29 de julio de 2011, la
Dirección General de Infraestructura procedió a actualizar el Presupuesto Oficial
obrante a fs. 204 donde establece como nuevo monto la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS UNO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
29.901,37) y solicita en virtud de existir un solo oferente mejorar la oferta y/o sustentar
las modificaciones propuestas a fin de cumplimentar con las normativas vigentes;
Que a fs 208, mediante informe expedido por el área de Control Ejecución de Contrato
resulta conveniente desestimar la oferta de la empresa AC S.R.L y recomienda
promover la realización de un nuevo llamado;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
fracasada la Licitación Privada Nº 200-SIGAF-11 (43-11) 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 200-SIGAF-11
(43-11).
Artículo 2.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 200-SIGAF-11 (43-11) y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 26 de septiembre de 2011
a las 11:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Fijesé como nuevo Presupuesto Oficial la suma de PESOS VEINTINUEVE
MIL NOVECIENTOS UNO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 29.901,37). 
Articulo 4.- 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
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el sitio de internet www.buenosaires.gob.ar e invítese a las empresas pertinentes.
Artículo 5.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución del trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 176-DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y el Expediente N° 1.095.744/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública N° 2026/11 cuyo objeto es
el “Servicio de Suministro de Bidones de Agua y Purificador de Agua” con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su respectivo Anexo, y el Pliego
de Especificaciones Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos doscientos ochenta y nueve mil
trescientos noventa y dos ($ 289.392.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con su
respectivo Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N°
2026/11, cuyo objeto es la provisión del “Servicio de Suministro de Bidones de Agua y
Purificador de Agua” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, por un monto total de pesos doscientos ochenta y nueve mil
trescientos noventa y dos ($ 289.392.-); que como anexo forman parte integrante de la
presente disposición.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2026/11 para el “Servicio de Suministro de
Bidones de Agua y Purificador de Agua”, cuya apertura se llevará a cabo el día 19 de
Septiembre de 2011 a las 12:00 horas en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 38/ISC/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 612-AGC-09, las Disposiciones Nº 1/ISC/2010 y 16/ISC/2011, los
Expedientes Nº 1.498.267/2011 y Nº 1.511.308/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 612/AGC/09 se aprobó el Reglamento del Concurso para
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la Selección de Directores Generales de la Agencia Gubernamental de Control de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se invitó al Instituto Superior de la
Carrera a designar un representante titular y uno suplente para participar como
veedores de dicho procedimiento de selección; 
Que, el Instituto Superior de la Carrera designó mediante Disposición Nº 1/ISC/2010 al
Arq. Carlos Gustavo Silva como representante titular y mediante Disposición Nº
16/ISC/2011 a la Dra. Natalia Roji como representante suplente del Concurso antes
citado; 
Que los representantes designados por el Instituto Superior de la Carrera no han tenido
hasta la fecha de la presente actuación alguna en el mencionado proceso; 
Que los representantes arriba citados han expresado su voluntad de ser relevados de
dicha tarea, conforme los Expedientes Nros. 1.498.267 y 1.511.308/2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Organizativo del Instituto
Superior de la Carrera, 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Relévese de la tarea como veedores titular y suplente del Concurso para la
Selección de Directores Generales de la Agencia Gubernamental de Control de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Arq. Carlos Gustavo Silva, CUIL
20-14927825-8, y a la Dra. Natalia Roji, CUIL 27-27842602-0, respectivamente, y
dejase, por tanto, sin efecto lo dispuesto en los Disposiciones Nros. 1/ISC/2010 y
16/ISC/2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase copia a
la Agencia Gubernamental de Control y a los interesados. Cumplido, archívese. Chierzi
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 39/ISC/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 1.567.780/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 726/07 se creó el Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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, mediante el presente actuado se tramita la CONTRATACIÓN MENOR, para el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ASCENSOR, por el plazo de doce
(12) meses, para el Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel del
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Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 37.521 del ejercicio en vigor, para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
CONTRATACIÓN MENOR, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
ASCENSOR, por el plazo de doce (12) meses, con destino a este Instituto Superior de
la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el monto de PESOS DIEZ
MIL DOSCIENTOS ($ 10.200,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA MENOR cuya fecha de apertura se estableció para el
día 19 de septiembre de 2011 a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38º
de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2011/2012. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 4/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N°131-AGIP/2011, la Disposición Conjunta Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 y lo tramitado por Expediente
Nº1394962/2011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 131/AGIP/2011 se autorizó a realizar el llamado a
Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la
planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Que en el mismo acto administrativo se otorgaron facultades a los Directores
Generales y/o Adjuntos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para
aprobar las condiciones generales y particulares del Concurso Público Abierto referido
y de dictar todas las normas reglamentarias y complementarias para la implementación
del mismo.
Que se ha verificado la existencia de vacantes en la totalidad de los puestos
concursados para las carreras Arquitecto Java y Desarrollador Java que no han sido
cubiertas por falta de concursantes;
Que por Expediente Nº1394962/2011, la Subdirección General de Sistemas solicitó la
cobertura de los puestos vacantes con concursantes que hubieran aprobado las etapas
correspondientes del Concurso Público Abierto en los puestos con perfil específico en
Sistemas;
Que en ese sentido, el Comité de Selección del Concurso Público Abierto estimó
conveniente cubrir las dos (2) vacantes en el puesto de Arquitecto Java con dos (2)
concursantes del puesto de Técnico en Comunicaciones y las tres (3) vacantes del
puesto Desarrollador Java con un (1) concursante del puesto de Técnico en
Comunicaciones y dos (2) concursantes del puesto de Desarrollador Web;
Que en aplicación de ello y en oportunidad de confeccionar las Órdenes de Mérito
correspondiente, deberá realizarse un ofrecimiento a aquellos concursantes de los
puestos de Técnico en Comunicaciones y Desarrollador Web, que aprobadas todas las
etapas del concurso público abierto, no llegaron a ocupar vacante alguna por su
ubicación en el Orden de Mérito; 
Que el cambio de puesto en la integración del Orden de Mérito conlleva
ineludiblemente la necesaria aceptación fehaciente por parte del concursante;
Que la normativa vigente aplicable al Concurso Público Abierto no contempla la
situación descripta; 
Que en consecuencia, resulta indispensable el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución Nº131-AGIP/11,
 

LOS DIRECTORES GENERALES DE RENTAS,
ESTADÍSTICA Y CENSOS, LEGAL Y TÉCNICA, ANÁLISIS FISCAL,

Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA AGIP
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Establecer que las dos (2) vacantes producidas en el puesto de Arquitecto
Java se cubrirán con dos (2) concursantes del puesto de Técnico en Comunicaciones y
las tres (3) vacantes del puesto Desarrollador Java con un (1) concursante del puesto
de Técnico en Comunicaciones y dos (2) concursantes del puesto de Desarrollador
Web, respectivamente, que no hayan alcanzado a ingresar en virtud de su ubicación en
el Orden de Mérito concursado y que manifiesten fehacientemente la aceptación del
cambio de puesto y del consiguiente Orden de Mérito a integrar.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Comisión para la plena Integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
archívese. Pérez Colman - Lahoz - Leguizamón - Luszynski - Donati
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Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
Por un error involuntario, la Resolución N° 1444-MHGC/11, publicada en el Boletín
Oficial N° 3744 del día jueves 8/9/11, fue fechada con fecha 7 de noviembre de 2011
cuando la correspondiente es 7 de septiembre de 2011.
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta
permanente o que todavía se encuentren prestando servicios en la modalidad contrato
Relación de dependencia por tiempo Determinado Decreto N° 948/05, Resolución N°
959/07 con las siguientes características:
 
- Auxiliares Administrativos.
- Choferes.
- Operarios para trabajo en emergencias en vía pública para Emergencias y Desastres.
- Electricistas.
- Telefonistas para radioestación manejo de Central telefónica y radio.
- Capacitadores con conocimientos en prevención de riesgos, Emergencias y desastres
para charlas en escuelas e instituciones públicas y privadas.
- Licenciados y/o Técnicos en Higiene y Seguridad u Medio Ambiente Técnico Superior
en Defensa Civil.



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

- Personal para el área informática, con conocimientos en aplicativos del GCBA,
mantenimiento de servidores, seguridad informática, soporte técnico, desarrollo de
página web y nuevos softwear. 
- Personal de limpieza.
- Auxiliar Administrativo Contable.
 
Requisitos:
 
- Sexo indistinto.
- Horario a convenir.
- Manejo de PC y aplicativos.
- SADE.
- Comunicaciones Oficiales (CCOO).
- Generador de Expedientes Electrónicos (GEDO).
- SIGAF.
- Buena predisposición para trabajar y aprender. 
 
Los interesados deberán contar con autorización del Director General del área en que
desempeña tareas, para concertar entrevista.
Enviar CV a defensacivil4@yahoo.com.ar o comunicarse al los teléfonos
4956-2120/2068, int. 3017 o 4932/8772 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 hs. o
dirigirse a la calle Estados Unidos 3275, 1° piso, oficina de personal de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Daniel Russo
Director General

 
CA 191
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
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
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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
 
Preadjudicación – Expediente Nº 39.265/SA/11
 
Licitación Pública - N° 008/2011.
Acta de Preadjudicación N° 19/CEO/2011, de fecha 6/9/2011.
Rubro comercial: 204 Pinceles, Pinturas, Sopletes para Pintar, Selladores y
Adhesivos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Pintura.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar en el Renglón Nº 1 la oferta base de la firma
TEXXOR PINTURAS SRL, en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a
lo establecido en el artículo 84 de la LEY 2095.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en el Renglón Nº 5 la oferta de la firma TEXXOR
PINTURAS SRL en atención a que el precio unitario cotizado no se ajusta a lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 008/2011 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos Cuatrocientos ochenta y seis ($486,00) y un monto total de PESOS CATORCE
MIL QUINIETNOS OCHENTA ($14.580,00) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos ciento cincuenta y nueva ($159,00) y un monto total de PESOS UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA ($1.590,00) por resultar la oferta mas conveniente ajustada al
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pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos doscientos cuarenta y dos ($242,00) y un monto total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE ($2.420,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos ciento cuarenta y siete ($147,00) y un monto total de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($2.940,00) por resultar la oferta mas conveniente
ajustada al pliego.
Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos catorce ($14,00) y un monto total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
($1.400) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 6: Adjudicar a la firma Daniel Eduardo Gasparri por el precio unitario de
pesos treinta y tres con cincuenta centavos ($33,50) y un monto total de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) por resultar la oferta mas conveniente ajustada al
pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Silvina Rodriguez Encalada y Lic.  Laura
Ferreitós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 12 de septiembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 16/9/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3352
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de provisión e instalación de materiales eléctricos
para la recuperación del sistema de iluminación de emergencia - Expediente N°
39365/SA/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 16/11, cuya apertura se realizará el día 22/9/11, a las
14 hs., para la contratación de un servicio de provisión e instalación de materiales
eléctricos para la recuperación del sistema de iluminación de emergencia.
Elementos: Materiales Eléctricos.
Autorizante: Resolución Nº 00626-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., hasta el 22/9/11, antes de la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de 10 a
18 hs.
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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
19/9/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3360
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria. - Expediente Nº 292155
 
Licitación Pública Nº 2160/11.
Apertura: 16/9/2011, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
 

Carlos D. Rosales
Director

OL 3370
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 1.430.870/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2233/11, cuya apertura se realizará el día 21/9/11, a
las 11 hs., para la adquisición de equipamiento medico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo
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Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 3340
Inicia: 12-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 1.430.206/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2294/11, cuya apertura se realizará el día 21/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de equipamiento medico.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

OL 3341
Inicia: 12-9-2011                                                                                Vence: 13-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para cirugía - Expediente Nº 1495041/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2329./11, cuya apertura se realizará el día 19/9/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para cirugia
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

 
 
OL 3365
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Alquiler de concentrador de oxigeno - Expediente N° 1.326.684/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2332/11, cuya apertura se realizará el día 15/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de: alquiler de concentrador de oxigeno.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

 
 
OL 3364
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 964089/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2089/11.
Licitación Pública N° 1491/11
Fecha de apertura: 5/8/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos.
 
Firmas preadjudicadas:
Genex Diagnostics S.R.L.:
R 1 – cant. 12 Bolsas - precio unitario: $ 535,57 - precio total: $ 6.426,84
R 4 – cant. 4 Kit - precio unitario: $ 484,99 - precio total: $ 1.939,96
R 9 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.302,74 - precio total: $ 1.302,74
R 12 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 846,14 - precio total: $ 846,14
R 15 – cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 2.711,46 - precio total: $ 2.711,46
R 18 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.874,97 - precio total: $ 1.874,97
R 24 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.341,58 - precio total: $ 2.341,58
R 30 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.448,97 - precio total: $ 2.448,97
R 34 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.514,39 - precio total: $ 1.514,39
R 35 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.070,17 - precio total: $ 1.070,17
R 36 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.130,75 - precio total: $ 1.130,75
R 38 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.301,88 - precio total: $ 2.301,88
R 40 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.968,20 - precio total: $ 2.968,20
R 42 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 3.842,21 - precio total: $ 7.684,42
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R 49 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.958,61 - precio total: $ 1.958,61
R 51 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.516,31 - precio total: $ 1.516,31
R 52 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.938,42 - precio total: $ 1.938,42
 
Bioars S.A.:
R 2 – cant. 4 Frascos - precio unitario: $ 2.641,28 - precio total: $ 10.565,12
R 3 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 1.069,48 - precio total: $ 2.138,96
R 6 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 844,33 - precio total: $ 844,33
R 7 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 844,33 - precio total: $ 844,33
R 8 – cant. 2 Bolsas - precio unitario: $ 448,91 - precio total: $ 897,82
R 10 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.264,89 - precio total: $ 1.264,89
R 11 – cant. 1 Envase - precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $ 1.150,00
R 16 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.572,08 - precio total: $ 1.572,08
R 21 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.181,94 - precio total: $ 2.181,94
R 23 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.537,01 - precio total: $ 2.537,01
R 29 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.891,01 - precio total: $ 1.891,01
R 31 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.442,14 - precio total: $ 2.442,14
R 32 – cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 1.154,66 - precio total: $ 1.154,66
R 37 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.146,70 - precio total: $ 2.146,70
R 39 – cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 1.629,90 - precio total: $ 1.629,90
R 41 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.192,61 - precio total: $ 1.192,61
R 43 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 2.813,48 - precio total: $ 5.626,96
R 44 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.806,99 - precio total: $ 1.806,99
R 45 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.212,49 - precio total: $ 1.212,49
R 46 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 740,86 - precio total: $ 740,86
R 54 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.915,29 - precio total: $ 2.915,29
 
Tecnolab S.A.:
R 5 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 384,21 - precio total: $ 768,42
R 13 – cant. 1 Envase - precio unitario: $ 2.078,01 - precio total: $ 2.078,01
R 14 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.326,42 - precio total: $ 1.396,42
R 19 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.027,52 - precio total: $ 2.027,52
R 22 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.724,31 - precio total: $ 1.724,31
R 26 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 4.241,16 - precio total: $ 4.241,16
R 28 – cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 1.919,34 - precio total: $ 1.919,34
R 47 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.566,58 - precio total: $ 2.566,58
 
Rochem Biocare Argentina S.A.:
R 17 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.604,27 - precio total: $ 2.604,27
R 20 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.914,45 - precio total: $ 1.914,45
R 25 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.573,52 - precio total: $ 2.573,52
R 27 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.500,17 - precio total: $ 1.500,17
R 33 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.788,91 - precio total: $ 1.788,91
R 48 – cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 2.636,29 - precio total: $ 2.636,29
R 50 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.228,29 - precio total: $ 2.228,29
R 53 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 1.895,62 - precio total: $ 1.895,62
R 55 – cant. 2 Kit - precio unitario: $ 9.070,08 - precio total: $ 18.140,16
 
Total: $ 140.665,34 (son pesos ciento cuarenta mil seiscientos sesenta y cinco con
34/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 05/10/2011
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Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Oferta desestimada Administrativamente:
Biocientífica S.A.: Renglón 6
Ofertas desestimadas por precio excesivo:
Genex Diagnostics S.R.L.:
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Tecnolab S.A.: Renglones N° 4 y 7
Bioars S.A.: Renglones N° 4, 17, 26 y 42.
Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones 10, 17, 26, 37, 54 y 55.
Rochem Biocare Argentina S.A.: Renglones N° 14 y 24.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 13/09/2011 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 3369
Inicia: 13-9-2011                                                    Vence: 13-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº 768.784/HGACA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 037, cuya apertura se realizará el día 19 de septiembre
de 2011, a las 11 hs., para la Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-471-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 3368
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
 
Adquisición de equipo de potenciales evocados auditivos - Expediente N°
877165/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 299/11, cuya apertura se realizará el día 16/09/2011, a
las 10:00hs., para la adquisición de: equipo de potenciales evocados auditivos.
Autorizante: Disposición De Llamado Nº121/HRR/2011.
Repartición destinataria: servicio de audiologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: oficina de compras 2º piso sito en segurola Nº
1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura .
Lugar de apertura: Oficina De Compras 2º piso sito en Segurola Nº 1949.
 

Maria Luisa Rijana
Subdirectora

 

Carlos Alberto Mazzuz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3358
Inicia: 12-9-2011                                                                                 Vence: 14-9-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  

 
Adquisición de Materiales de Pinturería y Construcción. Expediente Nº
1413032-HNBM/11
 
Licitación Pública  Nº 2174-SIGAF/11
Adquisición: “materiales de pinturería y construcción”
Fecha de apertura: 19/09/2011, 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: 19/9/2011, 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
 

MINISTERIO DE SALUD

OL 3346
Inicia: 12-9-2011                                                          Vence: 13-9-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Servicio de Dosimetría para personal de radiología - Expediente Nº 566213/HO/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2330-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
jueves 15/9/2011, a las 10 hs., para el Servicio de Dosimetría para personal de
radiología.
Autorizante: Disposición Nº 54-HO/2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3363
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1242268/2011
 
Licitación Pública N° 1963HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2170/11, de fecha 8/9/2011.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros para Oftalmología. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Lámparas de Hendidura y Tonómetros.
Firma Preadjudicada.
Micromedica Epsilon S.R.L.
Renglón 1. cantidad: 2 (unidad) – p. unitario $ 23.200,00 p. total $ 46.400,00
Renglón 2. cantidad: 2 (unidad) – p. unitario $ 6.498,00 p. total $ 12.996,00
Total: $59.396,00 (pesos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis).
Ofertas desestimadas.
Renglón 1.
Puppo José Luis. No se ajusta segùn Asesoramiento Médico.
Pedro Faulhaber S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
L.H. Instrumental SRL. Por superar precio indicativo.
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L.H. Instrumental SRL. (Alternativa) no se ajusta a lo solicitado según
asesoramiento Médico y por superar precio indicativo.
Renglón 2.
MIcromédica Epsilon S.R.L. (Alternativa) y Puppo José Luis. No se ajustan según
asesoramiento Mèdico.
L.H. Instrumental SRL y L.H. Instrumental SRL ( Alternativa) Por superar precios
Preadjudicados.
Total de la preadjudicación: $ 59.396,00 (pesos cincuenta y nueve mil trescientos
noventa y seis )
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
Juan Antonio Ranieri.
Vencimiento de la validez de la oferta: 20/10/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 9/9/2011.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3362
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
 
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 19
“Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16
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. 
Presupuesto oficial: $ 29.901,37 (pesos veintinueve mil novecientos uno con treinta y
siete 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. 26 de septiembre de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 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.
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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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3348
Inicia: 12-9-2011                                                  Vence: 16-9-2011
 

   
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 DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Preadjudicación - Expediente N° 369.479/2011
 
Licitación Privada N° 144-SIGAF-2011 (28-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 80
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 144-SIGAF-2011 (28-11), que tramita por Expediente Nº 369.479/2011, autorizada
por Disposición Nº 287-DGAR-11, Disposición de fracasada Nº 432-DGAR-11 y
Disposición de nuevo llamado Nº 443-DGAR-11 para la Escuela Primaria Nº 32 “José
León Suárez”, sita en Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Opus Construcciones S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Warlet S.A. y
Giordano Hugo Daniel-Maldacena Carlos Francisco S.H.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 464 y contable a Fs. 465/470 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta presentada por la empresa: Giordano Hugo Daniel-Maldacena
Carlos Francisco S.H en virtud de que, no cumple, al momento de la apertura, con la
documentación esencial exigida en los pliegos licitatorios y de Opus Construcciones
S.R.L. por cuanto no posee la capacidad mínima de contratación requerida según el
artículo 2.7.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Formas y Diseños
Creativos S.R.L. y Warlet S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Warlet S.A., por la suma de pesos doscientos setenta y
tres mil ciento catorce con veintisiete centavos ($ 273.114,27), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 32 “José León Suárez”, sita en
Acassuso 5860 del Distrito Escolar Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 12,53
% superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
9/9/2011 al 9/9/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3360
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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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
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 181597/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1947/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2131/2011 de fecha 8/9/2011.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos para el Sistema de
Transporte Público de Bicicleta   
 
B.A.SANI S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 59.990,00 - Cantidad 6 - precio total: $ 359.940,00
Subtotal: $ 359.940,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta ($
359.940,00)
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 18/10/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 9/9/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General

 
OL 3367
Inicia:13-9-2011                                                                                Vence: 15-9-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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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
 
Comunicación - Contratación Directa Nº 4958/2011
 
Se informa los proveedores que con motivo del Día del Bibliotecario la repartición
permanecerá cerrada y la apertura para la Contratación Directa Nº 4958/2011 se
pasará para el día 14/9/2011 a las 11 horas en el mismo lugar (Talcahuano 1261, piso
3º, Oficina Compras).
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3372
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente Nº 1057078/2011
 
Contratación Directa Nº 5296/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº1958 /2011 de fecha 17 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 75-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Equipamiento para oficina.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 6 (seis).
Se evaluaron las ofertas de la firma: CAMBIASO LEANDRO, RAUL E. MONACO D.
GROISMAN Y CIA. IBARRA JUAN ERNESTO, CONCEPT OFFICE, HERMOSILLA
MIRTA NOEMI
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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 pre adjudicar a los oferentes:
Cambiaso Leandro los renglones 1 y 2 según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos trece mil seiscientos sesenta y dos ($ 13.662.)
Raul E. Monaco los renglones 3 y 4 según art. 108 de la ley de 2095 por la suma de
pesos dos mil cuatrocientos noventa y ocho (2.498,00)
D. Groisman y Cía. el renglón 5 según art. 108 de la ley de 2095 por la suma de pesos
setecientos veinticinco con noventa y seis (725,96)
Total preadjudicado: Son pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y cinco con
noventa y seis ($ 16.885,95)
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
27/6/2011.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3361
Inicia: 13-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de indumentaria - Licitación Pública Nº 2216/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2216/11 con fecha de apertura programada para el día
14 de Septiembre de 2011, a las 14 hs, para la Adquisición de indumentaria.
Rubro: Textil, confección y calzado.
Autorizante: Resolución Nº 90-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social,
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 3347
Inicia: 12-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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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 Ambiente y Espacio Público
   
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
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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

 

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 6/11
 
Disposición DADMIN Nº 092/11
Objeto: Contratación servicio de distribución de revista
Proveedor Adjudicado: Latin America Postal S.A. 
El Director General de Administración dispone: 
ARTÍCULO 3°) ADJUDÍCASE los renglones Nº 1 y 2 a la empresa LATIN AMERICA
POSTAL S.A., con domicilio en Chacabuco Nº 1580, 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
071/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo,
conforme los siguientes valores:
Renglón 1.
Ítem A. Precio Unitario: $ 6,50   Cantidad: 1110. Precio Total: $ 7.215
Ítem B. Precio Unitario: $ 6,50   Cantidad: 1110. Precio Total: $ 7.215
Ítem C. Precio Unitario: $ 6,50   Cantidad: 1110. Precio Total: $ 7.215
Renglón 2.
Ítem A. Precio Unitario: $ 9,90   Cantidad: 115. Precio Total: $ 1.138,50
Ítem B. Precio Unitario: $ 9,90   Cantidad: 115. Precio Total: $ 1.138,50
Ítem C. Precio Unitario: $ 9,90   Cantidad: 115. Precio Total: $ 1.138,50
Monto total adjudicado a LATIN AMERICA POSTAL S.A.: Pesos Veinticinco mil
sesenta con 50/100 ($ 25.060,50).
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3371
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011
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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
 
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
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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
 
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

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


N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°176

 
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

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Postergación - Expediente N° 1236393/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1893/2011 para el día 21 de
Septiembre de 2011 a las 11 hs. 
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 12 de
Septiembre de 2011 a las 11 hs.
Contratación: s/Provisión de Equipos de acceso y CORE- LP 1893/11
La Apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso, Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultado en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Director General
 
OL 3351
Inicia: 12-9-2011                                                                                 Vence: 13-9-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de Servicio Externo de Administración de Archivo y Digitalización
del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.646
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Externo de Administración de
Archivo y Digitalización del Banco Ciudad de Buenos Aires”; por un período de 36
(treinta y seis) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más”.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Pagina Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de apertura: 27 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/ 4329-8811
Página Web:www.bancociudad.com.ar
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 21/9/2011.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
 
BC 221
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 15-9-2011

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

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 1822-EURSP/11
 
Contratación Directa N° 8/EURSP/11.
Acta de Preadjudicación N° 15/11, 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 “Ojos
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Porteños”.
 
Firmas preadjudicadas:
Circumvesuviana S.R.L.
Renglón: 1 – $21.780-
Subtotal: $21.780-
Total preadjudicado: $ 21.780-
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 3349
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011
 

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de fotocopiadoras - Licitación
Privada Nº 306/11
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de
fotocopiadoras propias con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio de 8
fotocopiadoras propiedad de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 26 de Septiembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2011 a las 13 horas.
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Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 3366
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

Edictos Particulares

   
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
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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A., transfiere el local ubicado en Av. Del
Libertador 5691, PB y EP, UF. 1, habilitado por Expediente Nº 69550/2005 para el
Rubro: Comercio minorista exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones; comercio minorista de accesorios para automotores” a la firma Autostrasse
S.A.. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699, CABA.
 

Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
 

EP 292
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 16-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en Blanco
Encalada 1750/54, P.B., piso 1º, habilitado por Expediente Nº 36745/2006 para el
Rubro Mantenimiento y Reparación del Motor N.C.P. mecánica integral, reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores, instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, instalación y reparación de alarmas, instalación y reparación de
cerraduras, instalación y reparación de radios, instalación y reparación de sistemas de
climatización de automotores y grabado de cristales a la firma Autostrasse S.A.
Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.
 

Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.
 

EP 293
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 16-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A. con domicilio legal en Av. del
Libertador 5699, comunica que la firma Autovisiones S.A. transfiere el local ubicado en
Blanco Encalada 1244/50 habilitado por Expediente Nº 9870/2001 para el Rubro Taller
de soldadura autógena y eléctrica como actividad complementaria, taller de chapa y
pintura, taller de reparación de automóviles excluido chapa y pintura y rectificación de
motores, comercio minorista de accesorios para automotores a la firma Autostrasse
S.A. Reclamos de Ley en Av. del Libertador 5699.



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°181

 
Solicitante: Norberto H. Mabres Presidente de Autovisiones S.A.

 
EP 294
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 16-9-2011

   
CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
“El Tribunal de Ética Profesional   del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y  
emplaza   al   Doctor   Contador    Público    Antonio Eduardo Cannavo (Tº 209 Fº
173) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del término
de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se
notifique de la iniciación de sumario en el expediente nº 28.405, Sala 3.”

 
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 295
Inicia: 12-9-2011                                                                                 Vence: 14-9-2011

   
CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Contadora Pública Martina Victoria Soria (Tº 207 Fº 19), lo resuelto por la
Sala II el 8 de agosto de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Martina
Victoria Soria (Tº 207 Fº 19) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA
prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial,
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del
Código de Ética)•”

 
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 296
Inicia: 12-9-2011                                                                                 Vence: 14-9-2011
 
 

   
CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza  
al   Doctor   Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69) por tres
días, a efectos de que   comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 28.442, Sala 3.”

 
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 297
Inicia: 12-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
 
 

   
CONCEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Carlos José Szabszowics (Tº 38 Fº 91), lo resuelto por La Sala 2 el 9 de mayo
de 2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos José Szabszowics (Tº 38
Fº 91) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la Justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

 
Solicitante: Concejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 298
Inicia: 12-9-2011                                                                                Vence: 14-9-2011
 

   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 8 de Septiembre de 2011
 

Ref.: Expte. Nº 23112/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 137-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia,
PHARMEXX ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-71049795-4, CM N° 9012724797, con
domicilio en AZCUENAGA Nº 1222 PISO 5 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título
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oneroso es SERVICIOS, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN,
no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación
existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es
que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 03/2010 inclusive, a PHARMEXX ARGENTINA
S.A., CUIT N° 30-71049795-4, con domicilio en AZCUENAGA Nº 1222 PISO 5 de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9012724797 y código de
actividad 749900, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201109-010-000010, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
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Angel Miguel Villarroel
Jefe Departamento Recaudación

 
Solicitante: Dirección General de Rentas Tucumán

 
EP 299
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

   
 

   
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 7 de Septiembre de 2011
 
Ref.: Expte. Nº 22521/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 134-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia,
INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A., CUIT Nº 30-71086370-5 CM N° 9013928700,
con domicilio en CHARCAS Nº 4040 PISO 7 OFICINA A de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma
habitual y a título oneroso es SERVICIOS, la que también es ejercida en esta
jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta
Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y
concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105
del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción,
disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón
Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su
incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de
Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de datos de
contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el referido
régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
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Provincia de TUCUMÁN a partir de 08/2010 inclusive, a INVESTIGACION Y
DESARROLLO S.A., CUIT N° 30-71086370-5, con domicilio en CHARCAS Nº 4040
PISO 7 OFICINA A de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón
Nº CM 9013928700 y código de actividad 851900, disponiéndose su incorporación al
Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET
XXI-, con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201109-003-000003, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
 

Angel Miguel Villarroel
Jefe Departamento Recaudación

 
Solicitante: Dirección General de Rentas Tucumán

 
EP 300
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011

   
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 7 de Septiembre de 2011
 
Ref.: Expte. Nº 22723/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº   I 135-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, BICEFAL
S.A., CUIT Nº 30-71008442-0 CM N° 9012291615, con domicilio en DEHEZA Nº 2230
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad
desarrollada en forma habitual y a título oneroso es SERVICIOS, la que también es
ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo,
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos
26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo
habilita el artículo 105 del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta
jurisdicción, disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio
Multilateral, su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de datos
de contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el referido
régimen;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 07/2008 inclusive, a BICEFAL S.A., CUIT N°
30-71008442-0, con domicilio en DEHEZA Nº 2230 de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9012291615 y código de actividad
743000, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y
Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201109-002-000002, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
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resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.
 

Angel Miguel Villarroel
Jefe Departamento Recaudación

 
Solicitante: Dirección General de Rentas Tucumán

 
EP 301
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
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 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.
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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 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
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 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
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
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. 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
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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
 
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,
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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
Subsecretario

 
EO 1281
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. 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
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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. 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
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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,
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. de Hieronymis Marcelo
Daniel, DNI 22.134.735, que mediante la Resolución Nº 1106/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio GDF463. 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 1314
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Oddo Leandro Lucero, DNI
22.991.203, que mediante la Resolución Nº 1130/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
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de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IGO061.
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 1315
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
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 el Sr. Momo Franco Marcelo, DNI
30.234.045, que mediante la Resolución Nº 1158/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio DFW074.
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 1316
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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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 a la Sra. Nothstein de Jung Rosa
María, DNI 5.312.520, que mediante la Resolución Nº 1177/SSEMERG/10, se denegó
la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio TIO964. 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 1318
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Matarraz Borras María
Lorena, DNI 18.827.996, que mediante la Resolución Nº 1181/SSEMERG/10, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor
dominio GNI316. 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 1319
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Petrone Silvia Beatriz, DNI
14.768.942, que mediante la Resolución Nº 1184/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HBX904.
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 1320
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Hernández Carlos Alberto,
DNI 13.433.608, que mediante la Resolución Nº 1188/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VHI538. 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
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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 1321
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bonus Claudio Roberto, DNI
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
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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
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.
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Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1299
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. Almirón Edgar Ricardo, DNI
29.511.646, que mediante la Resolución Nº 1951/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ERS063.
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 1322
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Chumen María Ogelia, DNI
12.575.598, que mediante la Resolución Nº 2069/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CAY574.
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 1323
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. García Alberto David, DNI
14.204.240, que mediante la Resolución Nº 2175/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IUH694.
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 1324
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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 a la Sra. Rivera Vanesa Anabella,
DNI 24.820.356, que mediante la Resolución Nº 2226/SSEMERG/10, se denegó la
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solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
FBO652. 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 1325
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Jampi Christian Leonardo,
DNI 23.244.874, que mediante la Resolución Nº 2227/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
VEN069. 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 1326
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Palacio Lino Alberto, DNI
10.661.799, que mediante la Resolución Nº 2635/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio SXC450.
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 1327
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Rebora Norma Elena, DNI
17.983.795, que mediante la Resolución Nº 2636/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio CEA059.
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 1328
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Puppo Mariela Andrea,
DNI 26.018.463, que mediante la Resolución Nº 2643/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DOO708. 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 1329
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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
 
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,
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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 a la Sra. Cañamares, Valeria Lilian,
DNI 26.168.299, que mediante la Resolución Nº 2797/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
IME516. 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 1330
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. Chanampa Cesar Andrés,
DNI 27.326.774, que mediante la Resolución Nº 2870/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
EVJ911. 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 1331
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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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
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
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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 el Sr. González José Mercedes,
DNI 92.160.170, que mediante la Resolución Nº 3037/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio
VIDAL 1772. 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 1332
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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.
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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 la Sra. Kristof Nora Irene, DNI
6.523.136, que mediante la Resolución Nº 3158/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio
TRIUNVIRATO 3370. 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 1333
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber el Sr. García Alberto David, DNI
14.204.240, que mediante la Resolución Nº 3186/SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble domicilio BLANCO
ENCALADA 2414. 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 1334
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Jurado Manuel Alexander,
DNI 92.519.754, que mediante la Resolución Nº 3970/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
TQF659. 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 1335
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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. Violante Juan Alberto, DNI
18.563.978, que mediante la Resolución Nº 610/SSEMERG/11, se denegó la solicitud



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°212

de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EAG919.
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 1336
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Christian Andrés Espoturno,
DNI 27.235.754, que mediante la Resolución Nº 716/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
WFX456. 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 1337
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fornari Nieto Ezequiel Iván,
DNI 32.144.102, que mediante la Resolución Nº 995/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
DMT113. 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 1338
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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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
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Solís Nilda Celia, DNI
24.804.358, que mediante la Resolución Nº 1090/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ILF820.
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 1339
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Rava Juan Carlos, DNI
8.537.821, que mediante la Resolución Nº 1091/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EWW913.
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 1340
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cavalieri Darío Alejandro,
DNI 22.681.796, que mediante la Resolución Nº 1117/SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
CEV052. 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 1341
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Lechuga Gustavo Darío, DNI
13.740.307, que mediante la Resolución Nº 2529/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio ACF638.
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,
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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 1342
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Ferrari Franco, DNI
31.289.370, que mediante la Resolución Nº 2927/SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio HSL946.
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 1343
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Salgueiro Gonzalo Andrés,
DNI 26.321.571, que mediante la Resolución Nº 1176/SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
BWR148. 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 1317
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Martorell Marisa Soledad, DNI 17.824.694, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 23/12/10, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Expediente Nº 105438/ DGPDYND/10 Queda UD. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1349
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 15-9-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente Suárez Cintia Grisel, DNI 32.779.348, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 01/10/2010, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Expediente Nº 394.154-MGEYA-10 Queda UD. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1350
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 15-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°217

   
 
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
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 - Nota N° 478.117-DGINSP/10



N° 3747 - 13/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°218

 
Intímase a Gilardoni Rosana Alejandra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
San Nicolás 370/72, 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 1344
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 19-9-2011

   
 
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
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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 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° 842.589-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bartolomé Mitre 1241/45, 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 1345
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 19-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
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RESOLUCIÓN N° 2.152-DGR/11
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 278210-DGR-2010 y su incorporada Nº 106538-DGR-2009 relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Urso Cristian Gabriel, con
domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta ciudad, inscripto
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N° 20-24306274-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras Fotográficas y otros por
Internet, de las que resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales), de los que se corrió
traslado mediante las planillas originales de diferencias de verificación de fs. 63 a 67 y
cuyas copias obran a fs. 68 a 82, solicitando la conformidad de la contribuyente, según
actas de fs. 61 y 62; sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta
de fs. 83 (todas ellas de la Carpeta Interna Nº 278210-DGR-2010); comprendiendo el
traslado de la totalidad de documentos, elementos e información obrantes en autos,
que constituyen el fundamento de esta Resolución y los antecedentes de hecho que le
dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 88 a 90 y 91 a 96 de la Carpeta Interna Nº
278210-DGR-2010) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así también
la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en;
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (5º a 12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Que al propio tiempo corresponde señalar, que dado que el contribuyente no estaba
inscripto en el Impuesto Sobre Ingresos Brutos y atento a que se detectaron
operaciones a través de Internet, que se encuentran alcanzadas por el impuesto, las
cuales revisten interés fiscal, se procedió a inscribirlo de oficio con fecha de inicio el 15
de mayo de 2002 toda vez que a partir de ese momento, es miembro de Mercado Libre
conforme fs. 13 de la Carpeta Interna Nº 106538-DGR-2009.
Que asimismo es pertinente dejar de manifiesto, que atento que la localización del
contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas
Actas labradas por la inspección actuante; se estableció como domicilio fiscal la
dirección informada por la AFIP como domicilio alternativo en la calle Florida Nº 716 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; teniendo en cuenta que Mercado Libre indica
como lugar de ubicación del responsable a efectos de entrega de mercadería el
Microcentro de Capital Federal. 
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Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, por los anticipos mensuales 11º del año 2008 a 4º del año 2009, teniendo
en cuenta el listado de ventas concretadas a través de Internet (fs. 39 a 50 de la
Carpeta N° 278210-DGR-2010).
Que atento a no contar con los elementos contables para la determinación de los
ingresos mensuales, la inspección actuante aplicó coeficientes regresivos en relación a
los anticipos mensuales 5º del año 2002 a 10º del año 2008, tomando como base los
ingresos ajustados en el mes de noviembre de 2008. Asimismo aplicó coeficientes
progresivos en relación a los anticipos mensuales 5º del año 2009 a 10º del año 2010
tomando como base los ingresos ajustados en el mes de abril de 2009.
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que a efectos de ponderar el tiempo procesal oportuno, la eventual situación
infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09, 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Urso Cristian
Gabriel, con domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta
ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Nº 1239790-03 (CUIT N°
20-24306274-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Cámaras
Fotográficas y otros por Internet, con respecto a los períodos fiscales 2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).
Artículo 2º.-Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente;
Artículo 3º.-Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine;
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 5º.-Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 6º.-Intimar a Urso Cristian Gabriel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia
de la presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1346
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 15-9-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 434-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Alberto Laiguera (DNI 7.800.585) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 434/GG/11 de fecha 05/09/2011, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto, respecto de la vivienda ubicada en la Calle
Ramírez Ceferino Comodoro Nº 5496 Torre Nº 143, Piso 13 Dto. 52”B” – Bº Gral. Savio
II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 42.417); por la inobservancia de la
Cláusula UNDÉCIMA, en los términos de las Cláusulas DECIMOSÉPTIMA y
VIGÉSIMO QUINTA del citado instrumento, según lo actuado en EL Expte.Nº
882/CMV/1995.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada 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).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1312
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
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
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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
 
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
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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

   
 
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.
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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

   
 
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 
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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).
 

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
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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
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

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 10.485-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fretez Ibarra, Braulio (DNI 17.200.413), que por Resolución Nº 203/PD/2009 de fecha
06/05/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 59615, ubicada en la Mza. 26, Torre C, Block 4, Piso 2º, 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 ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1313
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 409-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Herederos de Don Constantino, Pedro, Sr. Miguel Ángel Constantino y su
cónyuge Ilda Rosa Dumo, que por Disposición Nº 409/GG/11 de fecha 24/08/2011, se
deja sin efecto el Boleto de Compraventa firmado el 18/02/1992, respecto de la
vivienda ubicada en el Block 2, Piso 3º, Dto. “D” del Bº Lafuente de esta Ciudad de
Buenos Aires (U.C.Nº 72.204); por la inobservancia de la Cláusula DÉCIMO PRIMERA
en los términos de las Cláusulas DÉCIMA Y DECIMO SEGUNDA del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7696/IVC/1998 y agrs.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada 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).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1310
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 414-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cantero, Maximiliano (DNI 26.523.672) y a la Sra. Rossomando, Silvia Cristina
(DNI 26.769.557), que por Disposición Nº 414/GG/11 de fecha 25/08/2011, se deja sin
efecto el Acta de Tenencia Precaria firmada el 09/12/2004, respecto de la vivienda
ubicada en la Calle Cnel. Salvadores 757, Esc. 4º, PB Dto. “I”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (U.C.Nº 89.523); por la inobservancia de la Cláusula SEXTA, en los
términos de las Cláusulas NOVENA, DÉCIMA y DECIMA PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5395/IVC/2007 y agrs.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la Disposición dictada 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
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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).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1311
Inicia: 12-9-2011                                                                               Vence: 14-9-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO PROVINCIAL SALTA
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA Nº 6
 
Citación
AUTOS. “RIVERO REYNA, ROBERTO s/AUSENCIA CON PRESUNCION DE
FALLECIMIENTO EXPTE Nº 329.625/10”
 
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Sexta Nominación,
de Distrito Judicial Centro - Provincia de Salta, Dr. Daniel Juan Canavoso, Secretaría
de la Dra. Analía Valdez Lico, en autos caratulados “RIVERO REYNA, ROBERTO s/
AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO EXPTE Nº 329.625/10”, cita y
emplaza al presunto ausente ROBERTO RIVERO REYNA D.N.I. Nº 6.611.947, nacido
en la Ciudad de Tartagal, Departamento General San Martín, de la Provincia de Salta
el día 15 de marzo de 1949, para que en el término de nueve días a partir de la última
publicación en un diario local y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín
Oficial de ambas Ciudades, para que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de que si vencido el término no compareciere, se designará para que lo
represente al Defensor Oficial que por turno corresponda.
Fdo. Dr. Daniel Juan Canavoso. Juez- Dra. Analía Valdez Lico. Secretaría. Salta, 7 de
julio de 2011
 
 

Daniel Juan Canavoso
Juez

 
Analía Valdez Lico

Secretaría
OJ 129
Inicia: 13-9-2011                                                       Vence: 13-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “González Rubén Dionisio s/infr. Art (s) 149 bis CP”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste con asiento
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en la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 11209/2011 caratulado “Gonzalez Ruben Dionisio
art (s). 149 bis –Amenazas- CP”, cita al Sr. Ruben Dionisio Gonzalez, DNI
93.078.446, de nacionalidad paraguaya, nacido el 3 de octubre de 1965, en
Encarnación, Paraguay, para que comparezca a esta sede fiscal, a fin de prestar
declaración en los términos del Art. 161 del CPPCABA el día 27 de Septiembre de
2011 a las 10:00 horas Fdo.: Liliana Vera –Secretaria-
 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 138
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 19-9-2011

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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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
   
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
 
PREFECTURA TIGRE
SECCION POLICIA DE SEGURIDAD, JUDICIAL Y SUMARIOS
 
Notificación
 
La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA notifica a la firma TRANSPORTES
ARGENTINO FLUVIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, sin
domicilio registrado ante esta Autoridad Marítima. Que deberá proceder a la extracción
remoción, traslado a lugar autorizado o desguace del B/M “YI” (2968) de bandera
Argentina que se encuentra sobre el Río Lujan, margen derecha, a 200 metros aguas
abajo de la confluencia con el canal Aliviador, en la posición geográfica Lat. 34º 23’,
24.8’’ S Long 58º 37’, 12.48’’ W, dentro de un plazo de SESENTA Y UN (61) días
corridos contados a partir de la presentación del presente edicto y finalizar en el plazo
total de SESENTA Y UN (61) días corridos contados a partir de la iniciación de los
trabajos, debiendo informar el inicio de los mismos a la Prefectura Tigre. Vencido el
plazo otorgado se procederá acorde los términos del artículo 17 bis de la Ley Nº 20.094
(modificada por Ley Nº 26.354), y que le asiste el derecho de hacer abandono del
buque a favor del Estado Nacional -Prefectura Naval Argentina- de conformidad con lo
normado en el artículo 19 del citado texto legal.
FIRMADO: OSCAR ADOLFO ARCE -PREFECTO GENERAL- PREFECTO
NACIONAL NAVAL
TIGRE, 26 de julio de 2011.
 

Oscar Adolfo Arce -Prefecto General
Prefecto Nacional Naval

 
Marcos Dionisio Rodriguez

Oficial Principal
 

OJ 128
Inicia: 13-9-2011                                                                               Vence: 13-9-2011
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