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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 88/IEM/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 922.458/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Impresión de
20.000 folletos de difusión institucional con destino a este Instituto de Espacio para la
Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 71-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor y por Resolución
Nº 74-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó
a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 205-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación Menor
Nº 30/DGCyC/2011 para el día 01 de agosto de 2011 a las 11.00 horas, al amparo de
lo establecido en el artículo 38 Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 42/2011 se recibieron seis
(6) ofertas de las siguientes firmas: EDICIONES EMEDE S.A., COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, COMUNICACIÓN DINAMICA S.A., TALLERES
TRAMA S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. y 4 COLORES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma 4 COLORES S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo con lo establecido
en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 30/DGCyC/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la contratación de un Servicio de Impresión de 20.000 folletos
de difusión institucional con destino a este Instituto de Espacio para la Memoria a la
firma 4 COLORES S.A. (Renglón Nº 1) por la suma total de pesos Veintitrés Mil
Setecientos Setenta ($ 23.770,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
 
 

   
 RESOLUCIÓN N.° 97/IEM/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 686.534/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario destinado a satisfacer
las necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto de
Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 65-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 75-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 201-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 27/DGCyC/2011 para el día 27 de julio de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 37/2011 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: ITARA S.R.L. e INTEROFFICE ARGENTINA



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

S.R.L..
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las oferta presentada por la firma:
ITARA S.R.L. (Renglones Nros. 1/3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21/23, 25, 26 y 28) por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación y fundamentos de la Comisión evaluadora según Dictamen;
Que asimismo aconseja dejar sin efecto los Renglones Nro. 9, 14 y 15 por no ajustarse
a las especificaciones técnicas ofrecidas a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones y los Renglones Nº 4, 5, 8, 11, 12, 16, 19, 20 y 24 por encontrarse
desiertos;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se aprueba y adjudica la presente licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 27/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de mobiliario destinado a satisfacer las
necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias del Instituto de Espacio
para la Memoria a la firma: ITARA S.R.L. (Renglones Nros. 1/3, 6, 7, 10, 13, 17, 18,
21/23, 25, 26 y 28) por la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y
Uno ($ 41.891,00.-).
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nro. 9, 14 y 15 por no ajustarse a las
especificaciones técnicas ofrecidas a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones
y los Renglones Nº 4, 5, 8, 11, 12, 16, 19, 20 y 24 por encontrarse desiertos.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
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RESOLUCIÓN N.° 549/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.600.220/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 19 y 20 de
septiembre de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 19 y 20 de septiembre de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 550/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 15 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 451/10 y N° 335/11, el
Expediente Nº 1.078.789/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por el Decreto Nº 451/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, propicia la
designación a partir del 1° de julio de 2011, de diferentes agentes para ocupar las
Gerencias Operativas dependientes de la Dirección General de Música, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de julio de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo I de la
presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 551/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.156/09 y Nº 335/11, la
Resolución N° 387-MJGGC/11, el Expediente Nº 1.058.583/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que
les corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que por Resolución N° 387-MJGGC/11, se aceptó a partir del 31 de mayo de 2011 la
renuncia presentada por el señor Maximiliano Luis Vallejos DNI 18.109.323, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Atención a la Emergencia Social
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, la Ministra de Desarrollo Social propicia la designación, a partir del 1º de junio de
2011, de la señora Itati Mariana Canido, D.N.I. 23.903.059, CUIL. 27-23903059-4,
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Atención a la Emergencia Social
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de junio de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, a la señora Itati
Mariana Canido, D.N.I. 23.903.059, CUIL. 27-23903059-4, como Gerente Operativa de
la Gerencia Operativa de Atención a la Emergencia Social dependiente de la Dirección
General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4562.0004.W.08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 553/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 1.063/09 y N° 335/11, el
Expediente N° 1.189.772/11, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Desarrollo Económico
propicia la designación del señor Oscar Armando Fernández DNI 07.753.212, CUIL
23-7753212-9, ficha 286.798, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa
Administración de Personal de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se
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realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, al señor
Oscar Armando Fernández DNI 07.753.212, CUIL 23-7753212-9, ficha 286.798, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Administración de Personal de la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0014.W.09,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6501.0010.A.B.05.0220.138, de la
citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 554/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias, el Decreto N° 90/04, la Resolución Nº
102-SSDH/09, el Expediente N° 38.797/07 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Gustavo Manuel Cerimedo, L.E. Nº 8.186.317, se presentó por Carpeta
Nº 609/SSDH/06, a efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075 y su Decreto reglamentario Nº 90/04
Que con fecha 16 de septiembre de 2009, el Sr. Cerimedo interpuso Recurso
Jerárquico contra el mencionado acto administrativo;
Que desde el aspecto formal, el recurso jerárquico de marras resulta formalmente
procedente por aplicación del artículo 109 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en forma preliminar cabe señalar que la presentación recursiva fue interpuesta el
16/09/09, a las 10:20hs, es decir dentro del plazo de gracia de las dos primeras horas
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que expresamente otorga el artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad;
Que, en su presentación, el recurrente manifiesta que presentó la documentación
pertinente que acredita su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del
artículo 2º, inc. d) del Anexo I del Decreto Nº 94/04;
Que, de acuerdo a las constancias agregadas a las presentes actuaciones, el Sr.
Cerimedo acompañó un certificado expedido por la Cámara Nacional Electoral donde
consta que a la fecha de la convocatoria tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, consecuentemente, con el certificado antes mencionado, ha quedado acreditado
el recaudo previsto en el inciso d) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Reglamentario
Nº 90/04 que textualmente dice: “…d) En el caso de no ser nativo de la Ciudad de
Buenos Aires, constancia expedida por la Cámara Nacional Electoral donde conste el
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria”;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen PG Nº 081109 del 2 de diciembre de 2010, por el cual recomienda
hacer lugar al recurso jerárquico en examen; 
Que, asimismo, en el marco de lo previsto por la Ley Nº 3592, se encuentra agregada
en autos copia fiel del informe de fecha 28 de febrero de 2011, producido por la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la
Nación, por el cual se da cuenta que el Sr. Cerimedo no se encuentra procesado en
ninguna de las causas por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el
Terrorismo de Estado; 
Que, en consecuencia de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso jerárquico
impetrado por el Sr. Cerimedo, dictando el pertinente acto administrativo.
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese lugar al Recurso Jerárquico impetrado por el Sr. Gustavo Manuel
Cerimedo, L.E. Nº 8.186.317, contra la Resolución N° 102-SSDH/09, revocando la
misma.
Artículo 2º.- Dése intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos a los efectos
del dictado de los actos administrativos que correspondan en relación al otorgamiento
del Subsidio solicitado por el Sr. Gustavo Manuel Cerimedo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 555/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.578.872/2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
Cdor. Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. N° 17.110.752, que hará uso de su licencia
ordinaria, entre los días 19 y 23 de septiembre de 2011, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la citada Subsecretaría;
Que, el Lic. Edgardo David Cenzón, D.N.I. Nº 22.356.694, en su carácter de
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Subsecretario de Atención Ciudadana, Cdor. Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. N°
17.110.752, al señor Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión Lic. Edgardo
David Cenzón, D.N.I. Nº 22.356.694, entre los días 19 y 23 de septiembre de 2011,
inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana, de Planeamiento y Control de Gestión, a la Secretaría de Recursos
Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 768/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 645625/2011, 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 diferentes reparticiones, solicitan las
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transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan 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.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 769/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, y el Expediente Nº 1075614/2011, 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 Dra. María Eugenia Maiori, D.N.I.
28.232.145, CUIL. 27-28232145-4, ficha 417.897, presentó su renuncia a partir del 23
de junio de 2011, al cargo de Residente de 2º año, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud”, en la especialidad “Patología Pediátrica”, del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
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Dra. María Eugenia Maiori, D.N.I. 28.232.145, CUIL. 27-28232145-4, ficha 417.897,
como Residente de 2º año, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” en la
especialidad “Patología Pediátrica”, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.R.41.302, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución Nº 1802/MSGCyMHGC/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.° 770/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1324012/2011,
 
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;
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, de diversos
agentes, quienes presentaron 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 por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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, los agentes que se indican en el Anexo
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“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.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 771/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1310442/2011,
 
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;
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, de diversos
agentes, quienes presentaron 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 por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
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, los agentes que se indican en el Anexo
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“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.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 772/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1003711/2011, 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 Arbolado, solicita
la transferencia de la agente Laura Cecilia Giustti, D.N.I. 33.004.704, CUIL.
27-33004704-1, ficha 429.848, proveniente de la Dirección General de Coordinación
Legal de la Secretaría Legal y Técnica;
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 Laura Cecilia Giustti, D.N.I. 33.004.704, CUIL.
27-33004704-1, ficha 429.848, a la Dirección General de Arbolado, partida
3501.0000.A. A.01.0000, deja partida 2034.0010.A.A.01.0000 F.26, de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica.
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.° 773/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 332465/2011, 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 Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia de la agente Liliana del Carmen Carrazana, D.N.I. 14.752.773, CUIL.
27-14752773-5, ficha 442.789, proveniente de la Dirección General de Empleo;
Que es de hacer notar, que la presente 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 Liliana del Carmen Carrazana, D.N.I. 14.752.773,
CUIL. 27-14752773-5, ficha 442.789, a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.01.0000, deja partida 6515.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General
de Empleo.
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.° 774/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 863319/2011, 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 la Gerencia Operativa Imprenta de la
Ciudad, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, solicita la
transferencia de la agente Martha Susana Bertolaso, D.N.I. 12.563.887, CUIL.
27-12563887-8, ficha 438.467, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Higiene Urbana;
Que es de hacer notar, que la presente 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 Martha Susana Bertolaso, D.N.I. 12.563.887,
CUIL. 27-12563887-8, ficha 438.467, a la Gerencia Operativa Imprenta de la Ciudad,
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, partida
2014.0040.S.A.01.0000, deja partida 3536.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Ente de Higiene Urbana.
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.° 775/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1163485/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 234/SECRH/2011, se transfirió, entre otra, a la agente
Natalia Verónica García, D.N.I. 27.284.610, CUIL. 27-27284610-9, ficha 448.216, a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, proveniente de la Dirección
General de Seguridad Vial;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la citada Jefatura, solicita modificar parcialmente los
términos de la mencionada norma, con relación a la apertura programática asignada
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como destino de la involucrada;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 234/SECRH/
2011, dejándose establecido que la transferencia efectuada a la agente Natalia
Verónica García, D.N.I. 27.284.610, CUIL. 27-27284610-9, ficha 448.216, a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de la Personas con Discapacidad
(COPIDIS), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo es asignándosele la partida
2093.0000.P.A.01.0000.
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.° 787/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y la Nota Nº 1204586/HMIRS/2010, y
 
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 la agente Natalia Laura
Chávez, D.N.I. 26.169.411, CUIL. 27-26169411-0, ficha 393.099, Enfermera, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 31
de julio de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla 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 según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
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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 31 de julio de 2010, a la agente Natalia Laura
Chávez, D.N.I. 26.169.411, CUIL. 27-26169411-0, ficha 393.099, Enfermera, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0030.T.A.04.0290.333, 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.° 788/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1216437/2011, 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;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas 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 el mencionado artículo 1, 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 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;
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Que en consecuencia 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.- Otórgase un incentivo a partir del 1 de agosto de 2011, 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 “I”, 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 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 789/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 885500/2011, 898713/2011 y
898768/2011, 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, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
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parte integrante de la presente Resolución.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 790/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1121433/2011, 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 Legal y Técnica, del
Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Hugo Nicolás Morato, D.N.I.
31.763.825, CUIL. 20-31763825-7, ficha 443.207, proveniente de la Dirección General
Administración de Infracciones;
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

 
Artículo1.- Transfiérese al agente Hugo Nicolás Morato, D.N.I. 31.763.825, CUIL.
20-31763825-7, ficha 443.207, a la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de
Salud, partida 4001.0030.A.A.01.0000, deja partida 2658.0000.A.A.01.0000, de la
Dirección General Administración de Infracciones.
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.° 791/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1485966/2010, 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 Inspección, solicita la
transferencia del agente Reinaldo Rodolfo Especie, D.N.I. 07.780.596, CUIL.
20-07780596-7, ficha 225.902, 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 al agente Reinaldo Rodolfo Especie, D.N.I. 07.780.596, CUIL.
20-07780596-7, ficha 225.902, a la Dirección General Inspección, partida
3529.0000.A.A.07.0215.469, deja partida 2176.0000.A.A.07.0215.469, 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.° 792/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 664676/2011, 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
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tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Trabajo, solicita la
transferencia de la agente María Constanza Rabayrol, D.N.I. 25.096.494, CUIL.
27-25096494-9, ficha 445.724, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”;
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 María Constanza Rabayrol, D.N.I. 25.096.494,
CUIL. 27-25096494-9, ficha 445.724, a la Subsecretaría de Trabajo, partida
6551.0000.P.A.01.0000, deja partida 4022.0700.P.A.01.0000, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
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.° 793/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente Nº 1397384/2011, 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 el señor Luís Jorge Muscia, D.N.I. 12.739.234, CUIL. 20-12739234-0, presentó su
renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
partir del 16 de agosto de 2011;
Que según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto N° 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 16 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
señor Luís Jorge Muscia, D.N.I. 12.739.234, CUIL. 20-12739234-0, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 1006/MJySGC/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.° 799/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 392330/2011
 
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 Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, solicita la
transferencia del agente Carlos Alberto Barboza, D.N.I. 16.039.750, CUIL.
20-16039750-1, ficha 438.102, proveniente de la Dirección General Fortalecimiento de
la Sociedad Civil;
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 Carlos Alberto Barboza, D.N.I. 16.039.750, CUIL.
20-16039750-1, ficha 438.102, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.01.0000, deja partida 4519.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 651/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 495-MJYSGC/09, 195/MJYSGC/10, Nº
206/MJYSGC/10 y Nº 584/MJYSGC/11, el Oficio Judicial Nº 1317531/PG/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 584/MJYSGC/11 se dispuesto la suspensión de los efectos de
las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10 hasta tanto recaiga sentencia
firme en el Expediente judicial Nº 41550/0, en trámite ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaría Nº 5
(Expediente Nº 41550/0), abonándose los salarios correspondientes desde el día 1º de
marzo de 2010;
Que resultando necesario precisar los alcances de la Resolución Nº 584/MJYSGC/11,
se estima que corresponde dictar el acto administrativo que recepte tal criterio.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase establecido que la suspensión de los efectos de las Resoluciones
Nº 195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10 dispuesta por el Artículo 1 de la Resolución Nº
584/MJYSGC/11, lo es con los alcances ordenados por el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaría Nº 5, en el
expediente judicial Nº 41550/0, mediante Resolución de fecha 15 de Julio de 2011.
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
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RESOLUCIÓN N.° 652/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10 y la Resolución Nº
357/MJYSGC/10, la Nota AEP de fecha 23 de agosto de 2011, el Expediente Nº
905364/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos casos que se
denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el Artículo 10 faculta a
la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen procesal de
investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que mediante la Nota de fecha 23 de agosto del corriente año, la Auditoría Externa
Policial solicita la orden de sumario para iniciar las actuaciones administrativas
correspondientes, fundándose en los Artículos 26 y 28 de la Resolución Nº
357/MJYSGC/10;
Que el mencionado pedido tiene como objeto ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Oficial LP 1245 Juan Pablo Manjón,
como consecuencia de la presentación por parte del nombrado de un certificado
médico presuntamente adulterado;
Que, por su parte, la Ley 2947 prevé, en su artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revestir el personal en actividad con estado policial;
Que, en este sentido, el artículo 33 del “Régimen procesal de investigaciones y
sumarios administrativos de la Auditoría Externa Policial” establece como medida
preventiva la posibilidad de disponer “la revista en situación de disponibilidad o servicio
pasivo del personal policial”;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y teniendo en consideración la
gravedad de los sucesos que se ventilan en la referida causa judicial, resulta necesario
ordenar la instrucción del pertinente sumario a los efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades, todo ello en salvaguarda de la integridad de la Policía
Metropolitana;
Que asimismo, corresponde también ordenar que el Oficial Manjón, Juan Pablo LP
1245, pase a revistar en situación de disponibilidad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al oficial Juan Pablo Manjón respecto
de la presentación por parte del nombrado, de un certificado médico presuntamente
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adulterado, el día 27 de mayo de 2011.
Artículo 2.- Ordenar, como medida preventiva, que el Oficial Juan Pablo Manjón reviste
situación de disponibilidad desde el día 27 de mayo del corriente año hasta tanto se
resuelva la causa que motivara la solicitud de su cambio de situación de revista.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial a los fines previstos en el Artículo 1 de la presente. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 654/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809, los Decretos Nros. 948/08 y 1312/08, la Resolución Nº
4271/MHGC/08, y los Expedientes Nros. 1534740/09 y 325616/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 1534740/09 tramitó la Contratación para la construcción de la
obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio del Parque Presidente Sarmiento;
Que mediante Resolución Nº 31/MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación en
cuestión;
Que por Resolución Nº 417/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 5/DGCYC/10 realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, y se adjudicó la Contratación para la construcción de la obra civil e
instalaciones completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio delimitado por las calles Roberto Goyeneche, Correa,
Holmberg y Ramallo, a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por la suma de pesos nueve
millones quinientos veintiséis mil seiscientos seis con cincuenta y tres centavos ($
9.526.606,53);
Que mediante Expediente Nº 1591794/10, la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. solicitó la
redeterminación de los precios vigentes para la contratación, exponiendo la estructura
de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos generales se
habrían verificado;
Que, por Resolución Nº 1038/MJYSGC/10 se aprobó la solicitud de la primera
redeterminación provisoria de precios formulada por la empresa BRICONS Empresa
Constructora S.A.I.C.F.I,, estableciéndose en el diez con doce por ciento (10,12%) el
porcentaje de aplicación, sobre el precio de la citada obra, aplicado sobre el valor
contractual faltante de certificar correspondiente a los trabajos ejecutados a partir de
febrero de 2010, el cual asciende a la suma total de pesos un millón ciento once mil
cuatrocientos noventa y ocho con 98/100 ($ 1.111.498,98);
Que la Ley Nº 2809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%); en tal sentido, el Artículo
2.1.7 del Pliego de Cláusulas Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que
componen dicha estructura de costos;
Que la adjudicataria ha presentado la Estructura de Ponderación correspondiente a la
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presente obra, en la cual lucen los índices de variación a los meses mayo/diciembre de
2010, dando como resultado una Variación de Referencia del diez con sesenta y nueve
por ciento (10,69%);
Que tomó la debida intervención la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, prestando conformidad a la redeterminación de precios solicitada por la
contratista;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que se ha dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo
I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la
documentación correspondiente;
Que, resultando formalmente adecuado la solicitud efectuada por la firma adjudicataria,
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que no
existe obstáculo alguno para el dictado del pertinente acto administrativo que apruebe
la segunda redeterminación provisoria de precios de la obra en cuestión.
Que, por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
1312/08, la Segunda Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma
“BRICONS Empresa Constructora S.A.I.C.F.I.”, en el marco de la obra cuya
contratación tramitó por Licitación Pública Nº 05/DGCYC/2010 y fuera adjudicada
mediante Resolución Nº 417/MJYSGC/10, estableciéndose la misma en un diez con
sesenta y nueve por ciento (10,69 %) del monto faltante a ejecutar al 01 de diciembre
de 2010 a valores de la primera redeterminación provisoria a Mayo de 2010, resultando
un incremento de pesos ciento noventa y siete mil setecientos sesenta y cuatro con
setenta y seis centavos ($ 197.764,76).
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios,
a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana y notifíquese en forma fehaciente a la firma “BRICONS Empresa
Constructora S.A.I.C.F.I.”, los términos de la presente. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 655/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 22/10, Nº 67/10 y Nº 142/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº
426/MJYSGC/10, Nº 578/MJYSGC/11, Nº 608/MJYSGC/11, Nº 628/MJYSGC/11, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1562251/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 426/MJYSGC/10 modificada por las Resoluciones Nº
860/MJYSGC/10 y Nº 578/MJYSGC/11, se establecieron los responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común correspondiente al
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 608/MJYSGC/11 le fue aceptada la renuncia al Dr. Miguel
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Julián del Castillo como Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del
31 de agosto de 2011;
Que, por su parte, mediante la Resolución Nº 628/MJYSGC/11 ha sido designada
interinamente Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública la Dra. Marcela
Vivian De Langhe;
Que atento los términos de la Resolución Nº 608/MJYSGC/11 deviene imprescindible
arbitrar los medios necesarios para proceder a la designación de la Dra. Marcela Vivian
De Langhe como responsable de la administración y rendición de los fondos señalados
precedentemente;
Que asimismo corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 578/MJYSGC/11,
manteniendo la designación de la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo como
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la normativa vigente en la materia establece que el responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación del Dr. Miguel Julián del Castillo (L.E.
8.318.665) como responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados
en concepto de Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 2.- Incorporar como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Dra. Marcela Vivian De Langhe (DNI 17.659.576).
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 578/MJYSGC/11, manteniendo como
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Cdora. Constanza María Gentile Oviedo (DNI 29.322.462). 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y al Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1529/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 877219/11, la Ley Nº 70, la Ley N° 3294/09, el Decreto N° 423/09, el
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Decreto N° 226/11, la Disposición Nº 23/DGOGPP/07, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban; 
Que por Disposición Nº 23 -DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70; 
Que por Decreto N° 423/09, se designó a la Dra. María del Carmen Elvira Bacque, DNI
N° 11.026.826, CUIL N° 27-11.026.826-8, Coordinadora del organismo fuera de nivel
Coordinación Programas de Transplantes; 
Que por Ley N° 3294/09 se creó el Instituto de Transplante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el que se encuentra conducido por un directorio de tres miembros; 
Que por Decreto N° 226/11 se designó a la Dra. María del Carmen Elvira Bacque en
carácter de Presidente del Directorio del Instituto de Transplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entonces, la Dra. María del Carmen Elvira Bacque ha presentado en debida forma
el informe de gestión a que hace alusión el artículo 25 de la Ley N° 70, en relación al
cargo ejercido como Coordinadora del organismo fuera de nivel Coordinación
Programas de Transplantes del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por la Dra. María del
Carmen Elvira Bacque, con los alcances establecidos en dicha normativa. 
Por ello; en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por la Dra. María del
Carmen Elvira Bacque, DNI N° 11.026.826, CUIL N° 27-11.026.826-8, como
Coordinadora del Organismo Fuera de Nivel Coordinación Programa de Transplantes
del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco y con los alcances
establecidos por el artículo 25 de la Ley N° 70. Consecuentemente, abónese al
nombrado una retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se
le aceptara la renuncia, por el término de un (1) mes.- 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítanse copias del texto íntegro del Informe Final
de Gestión y certificada de la presente a la Sindicatura General de la Ciudad y a la
Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud. Hecho, archívese en la Unidad de Organización originara de la actuación
citada en el Visto. Lemus
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 9273/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 314924/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Horacio Eduardo Lynch, D.N.I. 13.285.330, CUIL. 20-13285330-5, ficha
392.956, como Profesor Tutor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Educación Media Nº 6, D.E. 1;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 29 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Horacio Eduardo Lynch,
D.N.I. 13.285.330, CUIL. 20-13285330-5, ficha 392.956, como Profesor Tutor, interino,
con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 1, del Ministerio de
Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 29 de noviembre de 2010,.
Artculo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 69/SSPUAI/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente 970.721/10, la Ley N° 13064, Decreto Nº 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A Nº
2083), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Ley 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de Diciembre de 2010, se dictó la Resolución Nº 93-SSPUAI-10 que
procedió a llamar a Licitación Privada para obra menor N° 335/10 para la obra
“PLAZOLETA WILLIAM MORRIS“ con un presupuesto oficial establecido en PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES con CUATRO
CENTAVOS ($299.193,04); 
Que el día de la apertura de ofertas se presentaron dos oferentes: 1-ALTOTE S.A,
2-SALVATORI S,A; 
Que devueltos los actuados, la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
en una nueva intervención y con fundamento en la necesidad de realizar una
actualización del proyecto, su articulación con el resto de los proyectos desarrollados y
las posibilidades presupuestarias actuales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se considera oportuno dejar sin efecto la presente licitación; 
Que toda vez que el contrato no se encuentra perfeccionado, el Organismo contratante
está facultado para dejar sin efecto el procedimiento sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Decreto N° 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Privada para obra menor N° 335/10 para la
obra “PLAZOLETA WILLIAM MORRIS“. 
Artículo 2°.- Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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www.compras.buenosaires.gov.ar 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, remítase
a la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y a la Subdirección Operativa
de Compras y Licitaciones, ambas dependientes de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Expediente Nº 598499/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho actuado se relaciona con recurrentes pedidos de autorizar el
estacionamiento junto a la acera izquierda en la calle Bulnes entre Arenales y Güemes;
Que se ha observado que la adopción de tal temperamento no perjudicaría al flujo
vehicular, dándole un marco legal al actual estacionamiento en infracción; 
Que por los motivos expresados, se considera factible permitir el estacionamiento
general de vehículos durante la 24hs junto a la acera izquierda, de acuerdo al sentido
circulatorio;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º. – Permítase, el estacionamiento general de vehículos durante la 24 hs. junto
a la acera izquierda, en la calle Bulnes entre Arenales y Gümes. 
Artículo.2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, de Rentas, de Transporte y de Seguridad Vial.
Cumplido continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 125/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1302925-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los presentes el Sr. Juan Alberto del Barrio, propone la prohibición de
estacionamiento en una de las aceras las 24 hs. del Pasaje Avalle (sin salida) esquina
Rondeau, aduciendo que esto beneficiaria al ingreso y egreso de dicho Pasaje y a las
maniobras para salir de los garajes por la gran cantidad de vehículos estacionados en
ambas manos;
Que independientemente de ello y analizada la cuadricula circulatoria después de
haberse inspeccionado la zona se pudo comprobar la veracidad de lo manifestado por
el recurrente; entendiéndose que por el exiguo ancho de calzada, resultaría viable
prohibir el estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs en la acera par
(Este) del Pasaje Avalle, arteria sin salida;
Que la medida propuesta se basa en la seguridad vial, dándole más fluidez a la entrada
y salida de vehículos al sector, en virtud de la reducción de la calzada producida por el
estacionamiento general de vehículos en ambas aceras.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento general de
vehículos todos los días durante las 24 horas en el siguiente tramo de arteria:
AVALLE, acera par (Este): esquina Rondeau (Pasaje sin salida).
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.2 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido,
continúese el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 440/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº 132/MCBA/96, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 508/GCBA/10 y el Expediente Nº
443397/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 05 de noviembre de 2009 durante un operativo de control, el vehículo
dominio CAI 760 de titularidad del señor Serafín Daniel Lencinas, DNI Nº 8.247.269,
afectado a la licencia Nº 21.751 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B 2638377, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Ángel Eduardo Becerra, quien no se encontraba habilitado para conducir el vehículo
infraccionado;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regulaba la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que el licenciatario declaró
no poseer conductores no titulares bajo su dependencia;
Que el titular de la licencia efectuó sus descargos, manifestando entre otras cosas, que
el señor Becerra no es su chofer, y que conducía el vehículo haciéndole un favor
personal. Asimismo, solicita la devolución del reloj taxímetro;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regulaba el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro al momento de constatarse la infracción en la vía pública, define
como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al
servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor
no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
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licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que el artículo 15 bis de la mentada Ordenanza N° 41.815 incorporado a ese cuerpo
normativo a través de la Ley N° 667, y posteriormente modificado por la Ley N° 787, en
su parte pertinente disponía que sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio
de taxi sus titulares, siempre que cumplan con los requisitos exigidos; y los
conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la
Autoridad de Aplicación y que cuenten con la tarjeta de conductor correspondiente al
vehículo taxímetro que conduzcan;
Que en virtud del juego de los principios de la irretroactividad y ultractividad del
derecho penal administrativo, se concluye que la conducta del licenciatario debe ser
evaluada a través de la legislación vigente al momento de la comisión del hecho
punible, es decir, la Ordenanza N° 41.815;
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B
2638377, el rodado circulaba con bandera libre encendida;
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando
el servicio público sin estar debidamente autorizado para conducir ese rodado;
Que al constatarse que el vehículo dominio CAI 760 afectado a la licencia de taxímetro
Nº 21.751, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un chofer
sin la habilitación pertinente, ha quedado configurado el presupuesto establecido por el
artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción
allí dispuesta;
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que regía
la materia al momento de cometerse la infracción, se colige que los argumentos
utilizados por el interesado en sus descargos no contienen la entidad suficiente como
para configurar una excepción a lo dispuesto por la legislación aplicable al caso;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación por entonces vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea
conducido por un chofer debidamente habilitado;
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis de la
Ordenanza N° 41.815;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 21.751, para la prestación del



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio CAI 760, otorgada a favor del señor Serafín Daniel Lencinas, DNI Nº
8.247.269.
Artículo 2º.- Intímase al señor Serafín Daniel Lencinas para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CAI 760, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 450/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/2008, el Decreto Nº 479/2008, el Decreto Nº 948/2008, el Decreto Nº
1.123/2008, la Resolución Nº 801-MHGC/2008, su modificatoria Resolución Nº
2.849-MHGC/2008 y el Reg. Nº 414683-DGTránsito/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 755-SIyP-2005 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación
Pública Nº 354/2004, que tramitara por Expediente 61.912/2002, y se adjudicó a la
empresa AUTOTROL SACIAFel la Obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa – Plan SL.2/2002, Sección 6”;
Que mediante los Decretos N° 1028/09 y Nº 789/10 se aprobaron las prórrogas del
contrato;
Que por Resolución Nº 236-MDU/09 y su rectificatoria 498-MDU/09 se aprobó la 4ta,
5ta y 6ta Redeterminación Provisoria de Precios solicitada por la firma AUTOTROL
SACIAFel, y a través del Acta Acuerdo de fecha 30 de Diciembre de 2010 se aprobó la
6ta Redeterminación Definitiva de Precios; 
Que la mencionada empresa ha solicitado la 7ma. Redeterminación Provisoria de los
precios del respectivo contrato, invocando los Decretos Nos. 398/GCBA/2008 y
479/GCBA/2008 que establecen tal mecanismo, y la Resolución Nº 801-MHGC/2008
que lo reglamenta, junto con su modificatoria, Resolución Nº 2.849-MHGC/2008;
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3º
de la Resolución No. 801-MHGC/2008, modificado por el artículo 1º. de la Resolución
No. 2.849-MHGC/2008;
Que la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte,
ha tomado la intervención prevista por el artículo 2º de la Resolución Nº 2849
MHGC/2008, produciendo al efecto sus correspondientes informes;
Que el ritmo de las obras responde en un todo a las previsiones contractuales, planes
de trabajo e inversión y la empresa contratista ejecuta en tiempo y forma las distintas
tareas que se le encomiendan, no registrándose atraso alguno, conforme lo informado
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por la Dirección General de Tránsito;
Que, la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la
redeterminación provisoria de precios solicitada.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 1.123-DGBA/2008, el Decreto Nº
948-GCBA/2008 y la Resolución Nº 2.849-MHGC/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº
398/GCBA/2008, la solicitud de 7ma redeterminación provisoria de los precios
contractuales, interpuesta por la firma AUTOTROL SACIAFel., en el marco de la
Licitación Pública Nº 354/2004, para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa” – Plan SL.2/2002, Sección 6, estableciéndose la misma en un
12,38% (doce con treinta y ocho por ciento), del valor contractual faltante de ejecutar al
30 de junio de 2009.
Artículo 2º - La erogación presupuestaria que demande la presente se imputará al
ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3º - Notifíquese en forma fehaciente a la empresa AUTOTROL SACIAFel los
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación de
la redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo Nº 8 de la
Resolución Nº 801-MHGC/2008.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese
a la Dirección General de Tránsito para su agregación al expediente autorizante de
obra. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 611/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9531/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Martiniano
Leguizamón Nº 1729, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Toilette, Baño, Pasos,
Vestidor, Escritorio y Dormitorio) y una ampliación conformada por un total de
107,84m2 de los cuales 82,53m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB:
Sector Cochera y Galería; PA: Escalera, Hall, Dormitorios y Baño), en tanto que
25,31m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cochera y Alero; PA: Sector
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 36 a 42); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 7.7.1.2 “Características de un Garaje”, ambos
del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 36 a 42, ampliación conformada por
un total de 107,84m2, de los cuales 82,53m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 25,31m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Martiniano Leguizamón Nº 1729, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz.
148 Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 612/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 302793/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr.
Eleodoro Lobos Nº 569/73, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estares Comedores, Baños,
Dormitorios y Cocinas) y una ampliación conformada por un total de 68,11m2 de los
cuales 28,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Lavaderos),
en tanto que 39,73m2 en forma no reglamentaria (Azotea: Lavaderos), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y
3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8 ampliación conformada
por un total de 68,11m2, para la finca sita en la calle Dr. Eleodoro Lobos Nº 569/73,
Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 45 manz. 106 Parc. 12 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 613/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 55283/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Muratrure
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Nº 4593, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 241,01m2 de los cuales
180,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina
Lavadero, Toilette y Espacio Guardacoches), en tanto que 61,00m2 en forma no
reglamentaria (PB: Baños y Paso; PA: Dormitorios), según surge de los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 77 a 83 y 86 a 90), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de las
cocinas, espacios para cocinar, lavaderos, secaderos, baños y retretes”, ambos del
Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bIII, disposiciones Particulares,
inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 101 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 77 a 83 y 86 a 90 ampliación
conformada por un total de 241,01m2, de los cuales 180,01m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 61,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Murature Nº 4593, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 82A
Parc. 13 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
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regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 614/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 52558/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Campana
Nº 5365/67/69 (UF Nº 1 y 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 191,80m2 de los cuales
113,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Lavadero; 1º
Piso: Estar Comedor Cocina Lavadero), en tanto que 78,80m2 en forma no
reglamentaria (PB: Estar Comedor y Escalera; 1º Piso: Escalera; 2º Piso: Dormitorios),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 71 a 78), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 43; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características” y el
Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”, todos del Código
de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 71 a 78 ampliación conformada
por un total de 191,80m2, de los cuales 113,00m2 fueron llevados acabo en forma
reglamentaria, en tanto que 78,80m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Campana Nº 5365/67/69 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83
manz. 256B Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 615/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 41620/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Patrón Nº
7481/83 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,56m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Quincho y Lavadero), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 45 a 49 y 51), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 41 a 42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 53/55;
Que según Disposición Nº 0029-DGROC-2011, en el artículo 1º se autoriza la
subsistencia del muro privativo contiguo a predios linderos de 0,15m de espesor sobre
la medianera derecha de la planta azotea de la unidad funcional Nº 1 de la finca en
cuestión;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre Solados”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 41
a 42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 49 y 51 ampliación
conformada por un total de 19,56m2, para la finca sita en la calle Patrón Nº 7481/83
(UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 22B Parc. 18 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 617/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1046865-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Thames Nº 2245 (Sección 19, Manzana 141, Parcela 012a); 
Que al momento de la solicitud, el inmueble se encontraba incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 86-SSPLAN-2011 del 10/03/2011;
Que en atención al recurso presentado, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
efectuó un segundo estudio;
Que en reunión del CAAP de fecha 6 de septiembre de 2011, se rectifica su posición;
Que dicha rectificación es conforme a la visita efectuada al inmueble, en el cual se
constata que el edificio se implanta sobre la línea municipal y que originalmente
respondía a la tipología de “casa chorizo” y posteriormente se transformó en varias
unidades independientes;
Que dicha reforma implicó la incorporación de nuevos servicios, entrepisos y
construcciones parasitarias en varios sectores del inmueble;
Que si bien la fachada del edificio presenta detalles decorativos de calidad, las
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intervenciones ya descriptas, y su situación urbana actual desmerecen sus valores
arquitectónicos y urbanísticos; 
Que el mencionado Consejo Asesor, rectifica lo dictaminado por Nota CAAP s/Nº de
fecha 15 de febrero de 2011, respecto a la catalogación del inmueble en cuestión;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Thames Nº 2245 (Sección 19, Manzana 141, Parcela 012a) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 623/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1541612-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 
CALLE: GURRUCHAGA Nº PUERTA: 742 – SECCION: 31 – MANZANA: 031 –
PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GUATEMALA Nº PUERTA: 4540 – SECCION: 19 – MANZANA: 106 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: WASHINGTON Nº PUERTA: 1841 – SECCION: 39 – MANZANA: 008 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESTADOS UNIDOS Nº PUERTA: 1226 SECCION: 14 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: OBISPO SAN ALBERTO Nº PUERTA: 2379 – SECCION: 75 –MANZANA: 099 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALVAREZ THOMAS Nº PUERTA: 684 – SECCION: 37 – MANZANA: 015–
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLIS Nº PUERTA: 548 – SECCION: 12 – MANZANA: 011-PARCELA: 017
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 16 de agosto de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 
CALLE: GURRUCHAGA Nº PUERTA: 742 – SECCION: 31 – MANZANA: 031 –
PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GUATEMALA Nº PUERTA: 4540 – SECCION: 19 – MANZANA: 106 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: WASHINGTON Nº PUERTA: 1841 – SECCION: 39 – MANZANA: 008 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ESTADOS UNIDOS Nº PUERTA: 1226 SECCION: 14 – MANZANA: 049 –
PARCELA: 004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: OBISPO SAN ALBERTO Nº PUERTA: 2379 – SECCION: 75 –MANZANA: 099 –
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALVAREZ THOMAS Nº PUERTA: 684 – SECCION: 37 – MANZANA: 015–
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SOLIS Nº PUERTA: 548 – SECCION: 12 – MANZANA: 011-PARCELA: 017
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
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y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 486/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.477.685/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos destinados a
viajes, pasajes y movilidad durante el 2º semestre;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 488/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.408.788/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Adminsitrativa y
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos de transferencias para distintas reparticiones del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 495/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.474.075/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos
relacionados con el pago de reintegros y solicitudes de fondos de viajes.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 542/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Código Fiscal (t.o. 2011) y la Ley Tarifaria para el año 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Administración ha avanzando en el estudio e investigación de la capacidad
económica y tributaria de los pequeños y medianos contribuyentes;
Que como parte de este proceso es preciso establecer reglas claras y sencillas, que
permitan una mejor transparencia en la categorización de los contribuyentes y
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que el Art. 75 de la Ley Tarifaria para el año 2011 establece determinados parámetros
tanto para la inscripción como para la permanencia de los contribuyentes en el
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que esta Administración ha detectado actividades que por sus características se
presume que exceden los parámetros establecidos en la Ley Tarifaria 2011 entre ellas
las de Venta al por menor en Supermercados y Venta al por menor en Minimercados;
Que el procedimiento para ordenar esta situación consiste en excluir del Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que
desarrollan dichas actividades.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exclúyense del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a los contribuyentes que desarrollan las actividades de “Venta al por menor en
Supermercados” y “Venta al por menor en Minimercados”, toda vez que por sus
características se presume que exceden los parámetros establecidos en el Art. 75 de la
Ley Tarifaria 2011.
Artículo 2º.- Los contribuyentes excluidos que tuvieran número de inscripción anterior
en el Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberán emplearlo
para la liquidación del gravamen. En caso contrario la Administración procederá a
inscribirlos de oficio.
Artículo 3º.- Sólo podrán inscribirse ó permanecer en el Régimen Simplificado los
contribuyentes que cumplan con los parámetros y se encuentren en condiciones de
demostrarlo.
Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir del 1º de Octubre de 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 543/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2603 (BOCBA N° 2846), el Decreto Nº 745/08 (BO Nº 2961), el Decreto Nº
2008/03 (BOCBA Nº 1818), la Resolución Nº 138/SECLyT/10 (BOCBA Nº 3517), la
Resolución Nº 169/SECLyT/10 (BOCBA Nº 3551) y el Exp. Nº 1052806/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Exp. Nº 1.052.806/2011, se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de
los Expedientes N° 49.600/2011 (Declaración Jurada Subsidio Familiar Mastrolonardo
Paula), N° 49.569/2011 (Declaración Jurada Subsidio Familiar Chirico Teresa) y N°
49.542/2011 Descripción Trata: Declaración Jurada Prenatal González Milione Juan;
Que el mencionado proceso de búsqueda, que fuera instrumentado mediante el Exp.
Nº 1.052.806/2011, ha arrojado resultado negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº
1818) y en el Art. 11 del Anexo de la Resolución Nº 138/SECLy T (BOCBA Nº 35175);
Que el inciso 1º de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada con
nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Art. 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada por el Decreto Nº
745/08 (BOCBA Nº 2961) determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

actuación toda vez que según surge de la información aportada por la áreas
pertinentes, no se registra en ninguna de ellas;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo; 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/03 y el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución Nº 138/SECLyT;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconstrúyanse los Expedientes Nº 49600/2011, Nº 49569/2011 y Nº
49542/2011 conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo-Decreto Nº 2008/03 y en
el artículo 11 del Anexo I de la Resolución 138-SECLyT/10.
Artículo 2°.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salida y Archivo
procederá a reconstruir las carátulas originales de las citadas actuaciones e indicará
las Reparticiones que intervinieron en su trámite, correspondiendo que las mismas
acompañen copias certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos de los Expedientes Nº 49600/2011, Nº 49569/2011 y Nº 49542/2011.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comuníquese a la citada Dirección General Mesa General de Entradas,
Salida y Archivo para que instrumente la reconstrucción, dando intervención a los
efectos de la instrucción sumarial ordenada en el artículo precedente a la Dirección
General Legal y Técnica de ésta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 550/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), y la resolución Nº 500-AGIP/2008 (B.O.C.B.A. Nº
3.091), la resolución Nº 441-AGIP/2008 y resolución Nº 518-AGIP/2011 (B.O.C.B.A Nº
3.744) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2603, faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la resolución Nº 518-AGIP/2011 se modifico la denominación de la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación, la que
paso a denominarse “Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación
Tributaria “;
Que asimismo se modifico la denominación y nivel jerárquico del Departamento
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Agentes de Recaudación, el que paso a denominarse “Dirección Agentes de
Recaudación e Información” dependiente este de la Subdirección General de Grandes
Contribuyentes y Evaluación Tributaria;
Que en consecuencia de la modificación del nivel Jerárquico resulta necesario designar
al funcionario que, por su idoneidad y experiencia, sea el responsable de desempeñar
el cargo de la estructura de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria;
Que el Lic. Martín Pablo Gutiérrez FC Nº 353.727 reúne las competencias para
desempeñarse en el cargo;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Césase al Lic. Martín Pablo Gutiérrez, Ficha Censal Nº 353.727, como Jefe
del Departamento Agentes de Recaudación, dependiente de la Dirección Grandes
Contribuyentes.
Artículo 2°.-Designase al Lic. Martín Pablo Gutiérrez, Ficha Censal Nº 353.727, como
Director de la Dirección Agentes de Recaudación e Información, dependiente de la
Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la
Dirección General de Rentas.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al ministerio de Hacienda, a la oficina de Gestión Publica y
Presupuesto y a la Secretaria de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 332/AGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y la Resolución Nº 1-AGC/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1-AGC/08, del 3 de febrero de 2008 (BO Nº 2848), se
designó a la Dra. Vanesa Ileana Berkowski (D.N.I. Nº 21.852.178), como titular a cargo
de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que en el día de la fecha la Dra. Berkowski ha presentado su renuncia al cargo
referido;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia,
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mediante el dictado del acto administrativo pertinente;
Que por su parte, a efectos de garantizar la continuidad operativa de la repartición
mencionada, y hasta tanto resulte designada una nueva persona al frente del cargo
referido, resulta pertinente encomendar temporariamente la firma del despacho de la
Dirección General de Fiscalización y Control, a una persona que reúna las condiciones
de idoneidad suficientes para ese cometido;
Que la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. Nº 24.756.836), quien en la actualidad se
desempeña como Directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General antedicha,
reúne las condiciones de idoneidad necesarias para dicha encomienda de firma;
Que en consecuencia, resulta propicio dictar el correspondiente acto administrativo
mediante el cual se encomiende la firma de esa repartición a la mencionada agente,
por el periodo comprendido entre el 13/8/2011 al 02/09/2011, ambos inclusive;
Que el suscripto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Nº 2.624, por la cual fue
creado este organismo autárquico, tiene facultades suficientes para delegar, a través
de los actos administrativos correspondientes, las facultades en los Directores
Generales y personal superior de la Agencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y g) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día de la fecha, de la Dra. Vanesa Ileana
Berkowski (D.N.I. Nº 21.852.178), como titular a cargo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. Nº
24.756.836), durante el período comprendido entre el 13/8/2011 al 02/09/2011, ambos
inclusive.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Fiscalización y
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 240/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011
 
VISTO:

el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, la
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Resolución Nº 66-ENTUR/2011 y el expediente 1516333/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada se aprobó la contratación de diversas personas
para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre ellas la Sta. Carla Florencia Appella,
D.N.I. 33.443.205, CUIT 27-33443205-5; 
Que por nota que generara el expediente mencionado la sta. Appella presentó su
renuncia al contrato de locación de servicios a partir del 31 de agosto de 2011; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de servicios; 
Por ello, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sta. Carla Florencia
Appella, D.N.I. 33.443.205, CUIT 27-33443205-5, al 31 de agosto de 2011. 
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, cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 246/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 471, EL Decreto Nº 2182-03 y el Expediente Nº 1.575.439/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo XIII de la mencionada Ley, establece el régimen de disponibilidad para
los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual en el Art. 57,
inc. b) indica que se encontrarán comprendidos dentro de dicho régimen los
trabajadores que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de
desempeño, de acuerdo con lo establecido por el Art. 33 de dicha Ley; 
Que el precitado artículo, establece que los trabajadores que hubieren tenido dos
evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres alternadas en un plazo de cinco
años, podrán ser encuadrados por la autoridad competente dentro del régimen de
disponibilidad de conformidad con lo previsto en el Capítulo XIII y lo que establezca la
reglamentación respectiva; 
Que el artículo 4º del Decreto 2182-GCBA-03 procedió a aclarar el alcance de lo
estipulado por el referido artículo 57; 
Que habiendo concluido el proceso de Evaluación de Desempeño 2010, la
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Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos de la Secretaría de
Recursos Humanos, ha detectado que la agente del Ente de Turismo, Dña. Carolina
Ghio, CUIL 27-27050486-3 ha obtenido calificación insatisfactoria reiterativa. 
Por ello, en cumplimiento de la normativa y atento las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Transfiérese al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a la agente
Carolina Ghio, CUIL 27-27050486-3, encuadrada en los términos de los Artículos 57,
inc. b) y 33 de la Ley 471 y su Decreto Reglamentario Nº 2182-GCBA-03. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, y notifíquese fehacientemente a la agente
mencionada, a LS1 Radio de la Ciudad y a la Secretaría de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 530/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires; 19 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Ley 114 y el Expediente Nº 1489635-2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho expediente la señora Directora de la Dirección Operativa Regional Sur
Este, propicia la inscripción de la agente Gabriela Silva Alpa, miembros del Equipo
Técnico de las Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya, en
el seminario denominado “Un Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales
en la Argentina”;
Que el seminario se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, los días lunes de
septiembre de 2011 con la organización de la Fundación Sur Argentina;
Que el costo de inscripción asciende a la suma de pesos doscientos treinta ($230.-);
Que en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha informado respecto a la
disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto que demande la inscripción de la
agente; 
Que la Ley 114 establece en su Capitulo Segundo las funciones de las Defensorías
Zonales, indicando en el art. 70º inc. e) “actualizar en Forma permanente su
capacitación; 
Que se entiende apropiado autorizar la participación la agente en el seminario
denominado “Un Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales en la
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Argentina”;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
389-GCBA-2010;
 

LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Articulo 1°: Autorizase la participación de la agente Dra. Alba Flores, DNI Nº
17.274.582, miembros del Equipo Técnico de las Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya, de la Dirección Operativa Regional Sur Este de
la Dirección General de Programas Descentralizados, en el seminario denominado “Un
Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales en la Argentina”, a
desarrollarse en esta Ciudad de Buenos Aires los días lunes de septiembre de 2011.
Articulo 2°: Apruébese, con cargo a rendir, el gasto que demande la inscripción de la
agente mencionados en el artículo 1º por la suma de pesos doscientos treinta ($230).
Articulo 3°: Designase como responsable del retiro y rendición de los fondos aprobados
en el artículo 2º, a la agente Gabriela Silva Alpa DNI Nº 16.621.163.
Articulo 4°: Establézcase que la rendición de los fondos se deberá efectuar dentro de
los quince (15) días posteriores al retiro de los mismos, el control de este plazo estará
a cargo de la Dirección Administrativa, de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa.
Articulo 5°: El gasto que demande la ejecución de la presentes será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes, asignadas al ejercicio presupuestario 2011.

Articulo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, notifíquese a la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya y a la Dirección Operativa Regional Sur Este,
Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 531/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires; 19 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Ley 114 y el Expediente Nº 1489653-2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho expediente la señora Directora de la Dirección Operativa Regional Sur
Este, propicia la inscripción de la agente Gabriela Silva Alpa, miembros del Equipo
Técnico de las Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya, en
el seminario denominado “Un Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales
en la Argentina”;
Que el seminario se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, los días lunes de
septiembre de 2011 con la organización de la Fundación Sur Argentina;
Que el costo de inscripción asciende a la suma de pesos doscientos treinta ($230.-);
Que en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha informado respecto a la
disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto que demande la inscripción de la
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agente; 
Que la Ley 114 establece en su Capitulo Segundo las funciones de las Defensorías
Zonales, indicando en el art. 70º inc. e) “actualizar en Forma permanente su
capacitación; 
Que se entiende apropiado autorizar la participación la agente en el seminario
denominado “Un Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales en la
Argentina”;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
389-GCBA-2010;
 

LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Articulo 1°: Autorizase la participación de la agente Dra. Gabriela Silva Alpa DNI Nº
16.621.163, miembros del Equipo Técnico de las Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya, de la Dirección Operativa Regional Sur Este de
la Dirección General de Programas Descentralizados, en el seminario denominado “Un
Acercamiento a la Historia de las Protecciones Sociales en la Argentina”, a
desarrollarse en esta Ciudad de Buenos Aires los días lunes de septiembre de 2011.
Articulo 2°: Apruébese, con cargo a rendir, el gasto que demande la inscripción de la
agente mencionados en el artículo 1º por la suma de pesos doscientos treinta ($230).
Articulo 3°: Designase como responsable del retiro y rendición de los fondos aprobados
en el artículo 2º, a la agente Gabriela Silva Alpa DNI Nº 16.621.163.
Articulo 4°: Establézcase que la rendición de los fondos se deberá efectuar dentro de
los quince (15) días posteriores al retiro de los mismos, el control de este plazo estará
a cargo de la Dirección Administrativa, de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa.
Articulo 5°: El gasto que demande la ejecución de la presentes será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes, asignadas al ejercicio presupuestario 2011.

Articulo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Administrativa de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, notifíquese a la señora Coordinadora de la Defensoría de Niñas, Niños
y Adolescentes Comuna Nº 4 Pompeya y a la Dirección Operativa Regional Sur Este,
Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 288/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
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Resolución Nº 515-SSASS/2011, y el Expediente Nº 545.898/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vestimenta para el Personal del
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.);
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 del Sistema de Salud mediante Resolución Nº 515-SSASS/11 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.432/SIGAF/2011 para el
día 29 de Septiembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la Adquisición de Vestimenta para el
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), por un monto
aproximado de $ 501.000.- (PESOS QUINIENTOS UN MIL).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 143/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 725821/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 11/19) por un importe de $ 138.219,48 (Pesos ciento treinta y ocho
mil doscientos diecinueve con cuarenta y ocho centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-180/HGAT/ se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 158/2011 para el día 01 de junio de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Material Sanitario con destino a División Farmacia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1431/2011 a (fs. 460/465) se recibieron 18
(dieciocho) ofertas: DROGUERIA FARMATEC SA, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, RAUL JORGE
LEON POGGI, PROPATO HNOS SAIC, CEEMED SH, EURO SWISS SA,
LABORATORIOS BRITANIA SA, LUIS ALBERTO SUAREZ, DCD PRODUCTS SRL,
PHARMA EXPRESS SA, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, LOS CHICOS DE
LAS BOLSAS SRL, DROGUERIA COMARSA SA, EDALVA SA, MEDI SISTEM SRL,
UNIC COMPANY SRL, STORING INSUMOS MEDICOS SRL,
Que a fs. 468/488 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (501/508 y a fs 535 complemento del dictamen , teniendo en cuenta que la firma
PROPATO HNOS no mantiene la oferta), en la cual consta que al realizar el estudio de
la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de: DROGUERIA FARMATEC
SA, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, KOL MED DE SILVANA GRACIELA
CHARAF, RAUL JORGE LEON POGGI, CEEMED SH, EURO SWISS SA,
LABORATORIOS BRITANIA SA, LUIS ALBERTO SUAREZ, DCD PRODUCTS SRL,
PHARMA EXPRESS SA, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, LOS CHICOS DE
LAS BOLSAS SRL, DROGUERIA COMARSA SA, EDALVA SA, MEDI SISTEM SRL,
UNIC COMPANY SRL, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, puesto que cumplen con
la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y
desestimar a las firmas DROGUERIA FARMATEC SA, no presenta remito de muestra
para los renglones 12-29, RAUL JORGE LEON POGGI, no presenta remito de muestra
para el renglón 29, PROPATO HNOS SAIC, no mantiene oferta PHARMA EXPRESS
SA, para el renglón 1 no presenta remito de muestra
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
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para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 536/540 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1624/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: DROGUERIA
FARMATEC SA, para los renglones 3-4-8-9-13-14-24-31-36 por un importe de $
7336.86 (pesos siete mil trescientos treinta y seis con ochenta y seis centavos), KOL
MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, para los renglones 5-35 por un importe de $
1170.00 (pesos un mil ciento setenta), EURO SWISS SA, para los renglones 12-29 por
un importe de $ 3318.00 (pesos tres mil trescientos dieciocho), , DCD PRODUCTS
SRL, para los renglones 10-11-25-26-27-32 por un importe de $ 7461.60 (pesos siete
mil cuatrocientos sesenta y uno con sesenta centavos), ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA SRL, para el renglón 21 por un importe de $ 2148.00 (pesos dos mil ciento
cuarenta y ocho), LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, para el renglón 20 por un
importe de $ 1170.00 (pesos un mil ciento setenta), DROGUERIA COMARSA SA, para
los renglones 6-18-23 por un importe de $ 7833.60 (pesos siete mil ochocientos treinta
y tres con sesenta centavos, EDALVA SA, para el renglón 28 por un importe de $
16374.60 (pesos dieciséis mil trescientos setenta y cuatro con sesenta centavos) MEDI
SISTEM SRL, para el renglón 19 por un importe de $ 1680.00 (pesos un mil seiscientos
ochenta), UNIC COMPANY SRL, para el renglón 22 por un importe de $ 17400.00
(pesos diecisiete mil cuatrocientos), STORING INSUMOS MEDICOS SRL, para los
renglones 17-30-33 por un importe de $ 17-30-33 por un importe de $ 11133.60 (pesos
once mil ciento treinta y tres con sesenta centavos) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 23/08/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 158/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Material Sanitario, a las firmas: DROGUERIA
FARMATEC SA, para los renglones 3-4-8-9-13-14-24-31-36 por un importe de $
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7336.86 (pesos siete mil trescientos treinta y seis con ochenta y seis centavos), KOL
MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, para los renglones 5-35 por un importe de $
1170.00 (pesos un mil ciento setenta), EURO SWISS SA, para los renglones 12-29 por
un importe de $ 3318.00 (pesos tres mil trescientos dieciocho), , DCD PRODUCTS
SRL, para los renglones 10-11-25-26-27-32 por un importe de $ 7461.60 (pesos siete
mil cuatrocientos sesenta y uno con sesenta centavos), ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA SRL, para el renglón 21 por un importe de $ 2148.00 (pesos dos mil ciento
cuarenta y ocho), LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, para el renglón 20 por un
importe de $ 1170.00 (pesos un mil ciento setenta), DROGUERIA COMARSA SA, para
los renglones 6-18-23 por un importe de $ 7833.60 (pesos siete mil ochocientos treinta
y tres con sesenta centavos, EDALVA SA, para el renglón 28 por un importe de $
16374.60 (pesos dieciséis mil trescientos setenta y cuatro con sesenta centavos) MEDI
SISTEM SRL, para el renglón 19 por un importe de $ 1680.00 (pesos un mil seiscientos
ochenta), UNIC COMPANY SRL, para el renglón 22 por un importe de $ 17400.00
(pesos diecisiete mil cuatrocientos), STORING INSUMOS MEDICOS SRL, para los
renglones 17-30-33, por un importe de $ 11133.60 (pesos once mil ciento treinta y tres
con sesenta centavos) Ascendiendo la suma total a $ 77.026,26 (pesos setenta y siete
mil veintiséis con veintiséis centavos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 598/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº 1.477.103/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de ampliación de la sala de computación en el edificio de la
Escuela N° 5 “Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros 4050 del Distrito Escolar Nº
19, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
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tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 255.297,36);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, publicando en la cartelera de la Dirección General de
Administración de Recursos, 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 y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis
(6) empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
307-SIGAF-11 (66-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de ampliación de la sala de computación en el edificio de la Escuela N° 5
“Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros 4050 del Distrito Escolar Nº 19, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 307-SIGAF-11 (66 -11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 307-SIGAF-11 (66-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de ampliación de la sala de computación en el edificio de la
Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes”, sita en A. Caseros 4050 del Distrito Escolar Nº
19 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
255.297,36).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de octubre de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 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 por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al
acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALMDU/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 655.248/11 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita el
“Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 18.258/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011 y 2.012, la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.354/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 29
de Septiembre de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el “Desarrollo de Ampliación de
Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)”; con destino al Ministerio de
Desarrollo Urbano, por un monto aproximado de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000,00). 
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
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Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Expediente Nº
611324/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 17 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006
(BOCBA Nº 2960) modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391)
establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 611324/2011 se tramita la contratación del “Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento” para ser prestado en los edificios que ocupa
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Uruguay 432/440/448/458/466, pisos planta baja y del 1º al 10º, por un monto total
aproximado de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($705.600,00);
servicio de imprescindible necesidad para garantizar el normal desarrollo de las
actividades esenciales del organismo, conforme las misiones y funciones asignadas a
su competencia y atento las características particulares de higiene y salubridad del
servicio de limpieza cuya contratación se propicia;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 17426/2011 obrante en fojas 1/2;
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada y en razón de la imperiosa y urgente
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necesidad de contar con la prestación que se licita, toda vez que se encuentra próximo
el vencimiento del servicio de limpieza integral y su mantenimiento vigente, resulta
oportuna la celebración de una contratación efectuada bajo el procedimiento de
Licitación Privada, encuadrada según lo dispuesto por el art. 31° de la Ley Nº 2095;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-2007, modificada por Resolución Nº
248/PG/2008, se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa, conforme lo dispuesto por el Artículo 19º de la Ley 2095 reglamentada
por Decreto Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2961);
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se
ha expedido mediante Dictamen Nº 85.058-PG-2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960) reglamentario del Artículo 13º de la Ley Nº 2095,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), se ha procedido a
confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo 1º.-.Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que como anexos (DI-2011-01618689-DGTALPG y
DI-2011-01618721-DGTALPG) forman parte integrante de la presente;
Articulo 2º.- Llámase a la Licitación Privada Nº 318/2011 para la contratación del
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”, para ser prestado en los edificios
que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la
calle Uruguay 432/440/448/458/466, pisos planta baja y del 1º al 10º, por un monto
aproximado de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($705.600,00), al
amparo de lo establecido en el Articulo 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el
día 29 de Septiembre de 2011 a las 13:00 hs, a llevarse a cabo en la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º Piso, Oficina Nº 114.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo previsto
por el Articulo 93° del Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del Artículo 93º de la
Ley 2095.-
Articulo 4º.- Publíquese el llamado en el apartado de licitaciones del Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por UN (1) día, con TRES (3) de anticipación. Publíquese
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1)
día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución
de su trámite. De La Cruz
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1457810/2011, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064, los
términos del Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº
325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910), el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047)
y el Decreto Nº 1132/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3025), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 1457810/2011, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires tramita la Licitación para la ejecución de la Obra: “Modernización de
Cuatro (4) Ascensores con Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento
Preventivo Integral por el período de tres (3) años”, con destino al edificio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por ser la misma de
indispensable necesidad para la realización de las tareas que se llevan a cabo en las
distintas áreas del organismo;
Que, los recurrentes inconvenientes tenidos en el organismo, a causa de las fallas de
funcionamiento de los ascensores existentes, revelan la necesidad de ejecución de la
referida obra;
Que, en tal sentido y a fin de concretar la pertinente contratación, resulta procedente
realizar el llamado a licitación pública, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13064,
el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910), el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047) y el Decreto Nº
1132/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3025);
Que, para ello el presupuesto oficial estimado es de un monto total de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 867.200,00);
Que el plazo de ejecución de los trabajos, se fija en ciento ochenta (180) días corridos,
a contar desde la fecha de la orden de comienzo;
Que, se ha realizado la afectación de fondos en la Solicitud de Gasto Nº 17480/2011;
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen
Nº 85.729/PG/2011, obrante a fojas 63/65;
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 y su modificatoria Nº 248/PG/2008, se creó
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales;
Que, a su vez, la Dirección General Mantenimiento de Edificios procedió a la
elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (identificados como Anexos
DI-2011-01619039-DGTALPG, DI-2011-01619052-DGTALPG y
DI-2011-01619076-DGTALPG), para la ejecución de la Obra: “Modernización de
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Cuatro (4) Ascensores con Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento
Preventivo Integral por el período de tres (3) años”, con destino al edificio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 867.200,00);
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2425/SIGAF/2011, para el 12 de Octubre
de 2011 a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13064, el Decreto Nº
2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910),
el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047) y el Decreto Nº 1132/GCBA/2008
(BOCBA Nº 3025), para la realización de la Obra: “Modernización de Cuatro (4)
Ascensores con Trámite de Habilitación y Servicio de Mantenimiento Preventivo
Integral por el período de tres (3) años”, con destino al edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura de ofertas de la misma
se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1º Piso
Oficina Nº 114.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en
forma gratuita, en Uruguay 440 1º Piso Oficina 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquense los anuncios en el apartado de
licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días, con
cinco (5) días de anticipación; publíquese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, página Web.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 97/GA/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002762/E/2011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 012/2011 para la
Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doscientos veinte mil cuarenta y ocho ($ 220.048.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
5/7;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 012/2011 tendiente a la
adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras con destino al Organismo,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doscientos veinte mil
cuarenta y ocho ($ 220.048.-);
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 012/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 23 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 98/GA/11.
  Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
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del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002804/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/2011 para la
contratación de un servicio de instalación de film para apantallamiento solar, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, el Directorio del Organismo solicita la adquisición de referencia por puesta en
valor de las oficinas, tal como luce a fs. 2/5;
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y siete mil ($ 37.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 014/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de instalación de film para apantallamiento solar, con
destino al Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y
siete mil ($ 37.000.-);
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 014/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 29 de septiembre de 2011 a las 13:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 99/GA/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002807/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 013/2011 para la
Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, el Directorio del Organismo solicita la adquisición de referencia por renovación del
mobiliario por deterioro, tal como luce a fs. 2/3;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos sesenta y seis mil doscientos veinte ($ 66.220,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 013/2011 tendiente a la
adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
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Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta y seis mil seiscientos veinte ($ 66.620,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 013/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 28 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 101/PG/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 27.318/2007, por el que tramitó el Sumario N° 111/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario
administrativo, mediante Resolución N° 113-PG-2007 (en copia a fs. 47), a fin de
deslindar responsabilidades en orden a la falta de remisión de la documentación
necesaria para el responde de la acción en los autos caratulados “Fellerini, Pablo G. c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo por mora“, que tramitaron ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N° 24.
Que surge de fs. 4, que la entonces Dirección de Juicios Especiales de esta
Procuración General, en referencia a los autos mencionados, solicitó el 18/12/2006 a la
Dirección General de Educación Vial y Licencias, a la mayor brevedad posible, un
informe actualizado sobre la situación procesal del Expediente administrativo N°
20859-Referencia 8118-DGEVYL-04, iniciado por reclamo efectuado el 18/06/2004
ante esa dependencia, por Pablo Gabriel Fellerín; en virtud de la decisión adoptada por
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el Área Psicológica del Cuerpo Médico designado para realizar las evaluaciones
tendientes a revalidar su registro de conducir.
Que asimismo, se requirió que se indicaran las causas de la demora invocadas por el
actor con relación a dicho trámite con carácter urgente.
Que en cumplimiento a lo requerido, a fs. 5/40 la entonces Dirección General de
Licencias acompañó copias de los antecedentes respectivos a Pablo Gabriel Fillerín
(solicitud de renovación de licencia de conducir, (fs. 5/7), Carpeta N°
1423/DGEVYL/2003 (fs. 8/21) y el Registro Nº 8118/DGEVYL-2004, en copia a
fs.22/34).
Que es preciso señalar que si bien en la Resolución N° 113-PG-2007 (fs. 45), que
ordena el presente sumario, aparece el nombre del reclamante como Pablo G. Fellerini,
de acuerdo a la documental enviada por la Dirección General de Licencias, se advierte
que el nombre correcto del solicitante es “Pablo G. Fillerín“; aclarándose que ello no
fue óbice para la normal tramitación de esta investigación.
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial al ex Director de
Juicios Especiales de esta Procuración General, Mario Armando Agüero Lavigne, quien
a fs. 53 manifestó que en los procesos con plazos judiciales muy escuetos, al momento
de solicitarse informes a alguna repartición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
previamente se les anticipaba por teléfono-fax el tema y se les hacía saber que la
información requerida era formulada en un proceso de amparo y lo que ello conllevaba.
Que aclaró que el día que el área recibía la cédula de notificación se enviaba a la
repartición el fax correspondiente, y que usualmente las reparticiones no contestaban
en tiempo y forma, y para ello era necesario recordarles telefónicamente en reiteradas
oportunidades, a excepción de los sectores que tenían experiencia en materia de
amparos, como por ejemplo el Ministerio de Derechos Humanos.
Que a fs. 56 y vta. prestó testimonio Stella Maris Martínez, quien fuera abogada de la
Dirección Juicios Especiales, y manifestó que dado lo establecido en el artículo 8 de la
Ley 16.986, cuando se notificaba el inicio de una acción de amparo, el mismo día o el
siguiente, se solicitaba la información a la repartición correspondiente por conducto
telefónico, haciéndosele saber que se le remitiría una nota de estilo requiriendo tal
presentación. Dijo que en virtud de la perentoriedad de los plazos judiciales y lo
escueto de los mismos en este tipo de procesos, si la repartición no contestaba en
tiempo, se reiteraba el procedimiento.
Que continuó expresando que en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, una vez
excitada la jurisdicción, generaba costas. Agregó que en el caso de autos, no se pudo
contestar dentro del plazo judicial correspondiente, por lo que recayó sentencia
condenatoria y actualmente se encuentra en la alzada para resolver los honorarios que
fueran oportunamente apelados.
Que sostuvo que se cumplió tal pronunciamiento judicial, toda vez que se presentó la
Disposición N° 090/07 correspondiente a la Carpeta Administrativa N° 1252/05 y fue
notificada al amparista por cédula, vía administrativa.
Que a fs. 58 y vta. se recibió declaración informativa a Alcira Emilia Sanzone, quien
fuera Jefa de Departamento Auditoría a/c del Departamento Administrativo de la
Dirección General de Licencias, quien ratificó su informe de fs. 40. Expuso que cuando
ingresaba un pedido de informe por actuación judicial, lo remitía al área
correspondiente para que emitieran el mismo.
Que explicó que en el presente caso, envió la solicitud al Área de Psicología que
depende de Exámenes Médicos, y la Licenciada Ausades de la mencionada Área,
comunicó que efectuó un informe en fecha 24/06/2004, lo remitió al Departamento de
Exámenes Médicos y agregó remito. Señaló que le resultó extraño que lo adjuntara, ya
que internamente las actuaciones se giraban por cuaderno y no se utilizaban esas
fichas.
Que prosiguió relatando que el Jefe a cargo del citado Departamento informó que no
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obraban en el sector, el registro ni la carpeta solicitada y tampoco registraban el
ingreso. Dijo que solicitó a Mesa de Entradas y Salidas todos los movimientos de las
actuaciones requeridas y le fue comunicado que el Registro N° 8118/DGILIC había
ingresado al Área de Psicología el 06/07/2004, pero no entendía cómo la licenciada
Ausades confeccionó el informe con fecha 24/06/2004.
Que aclaró que, respecto del registro y de la carpeta peticionados, aún no habían sido
hallados los originales, y que había recibido de la Dirección Juicios Especiales, por fax,
una nota del 19/12/2006 yen esa misma fecha se solicitó y emitió informe el
Departamento Administrativo y se remitió al Área Psicología.
Que señaló que en la misma fecha, la licenciada Ausades solicitó la ratificación o
rectificación del documento de identidad y el pedido fue enviado a la Procuración
General el 26/12/2006. Al día siguiente, se recibió mediante fax, nueva nota
agregándose documental del amparista y dos posibles documentos de identidad Dijo
que el día 28/12/2006 se giró al Área de Psicología, a fin de que emita informe y ello
dio lugar al informe del 09/01/2007. También se resolvió la situación del amparista
mediante Acta Médica del 16/3/2007, por la cual se declaraba la caducidad y
prescripción de la instancia y por ello se giró cédula de notificación al señor Fillerín. Sin
embargo, la cédula retornó negativa toda vez que se informó que el nombrado no vivía
en ese domicilio.
Que a fs. 59 obra copia de la reiteración de la Nota N° 5.865-DGAJUD-06 a la
Dirección General de Educación Vial y Licencias de fecha 27/12/2006 y a fs 60/70 obra
la documentación relacionada a ello.
Que a fs. 77, la Mesa de Entradas y Archivo de la Dirección General de Licencias
informó acerca del trámite dado a las actuaciones dentro y fuera de dicha dependencia,
y aquéllas que debían salir por el sistema informático o por libro si se trataba de
movimientos dentro del organismo.
Que en su declaración informativa de fs. 85 y vta., el entonces Jefe a cargo del
Departamento Exámenes Médicos de la Dirección General de Licencias Héctor Seara,
explicó que las actuaciones ingresaban al Departamento a su cargo y las distribuía por
los diferentes gabinetes, y que en casos excepcionales, cuando existía premura por los
oficios judiciales y las notas vinculadas a expedientes judiciales eran remitidos
directamente por el Departamento Administrativo al gabinete correspondiente. 
Que manifestó que una vez efectuado el informe por el profesional, era elevado al
dicente quien continuaba la vía jerárquica, ya que siempre egresaban las actuaciones
por el Departamento a cargo del declarante.
Que dijo que en atención a lo informado por la Licenciada Ausades y ante el
requerimiento del Departamento Administrativo, confeccionó el informe de fs 37 y con
posterioridad, y luego de una exhaustiva búsqueda, realizó el informe de fs. 39 y hasta
el momento de su declaración, no se había logrado encontrar dichas actuaciones.
Que a fs. 94, en la ampliación de su informativa Héctor Seara reconoció como de su
puño y letra la firma inserta en el remito de fs. 90, agregando que ignoraba cómo había
sido gestionado el mismo y que no recordaba la situación específica de entrega de la
documentación en enero de 2007.
Que a fs. 88/89 prestó declaración informativa María Cecilia Ausades quien fuera
Coordinadora a/c del Gabinete de Psicología de la Dirección General de Licencias, y
ratificó lo expuesto a fs. 35, expresando que al momento que le requirieron el informe
vinculado con los autos “Fillerín, Pablo Gabriel c/GCBA s/Amparo por Mora“, se abocó
a la búsqueda de la documentación obrante en su área y remitió toda la información,
actualizando la misma.
Que aclaró que cuando los casos tratados revestían importancia por algún motivo cada
psicólogo guardaba una copia de las actuaciones ante posibles y/o eventuales pedidos
de informe yen los asuntos menos importantes, conservaban el informe médico y el
resto de la documentación seguía su curso.
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Que continuó relatando que en el caso de autos, Fillerín se había presentado en varias
oportunidades en el gabinete psicológico, y como la dicente debía rever el caso
mencionado extrajo copias de las actuaciones vinculadas con el particular nombrado
para los diversos análisis y contestaciones.
Que señaló que el 30/06/2004, usufructuó licencia médica durante dos meses, y el
24/06/2004 realizó el informe de fs. 31/64 y lo entregó en mano al personal
administrativo del Departamento Médico. Refirió que en la fecha que se indica a fs. 38,
el 06/07/2004, se encontraba en uso de dicha licencia.
Que prosiguió manifestando que en atención al escaso plazo de contestación que
usualmente tenían tanto los pedidos de informe de particulares como los judiciales, es
que era y es usual, que se alcanzara el pedido a contestar con anterioridad, para ir
adelantando trabajo y que suponía que eso aconteció en el presente caso.
Que agregó que dada la particularidad del asunto, la declarante se apersonó en Mesa
de Entradas de la Dirección General de Licencias y le requirió que le confeccionaran el
remito de fs. 36, a fin de contar con una constancia de recepción de las actuaciones.
Dijo que en dicho remito se dio cuenta que la copia de la Carpeta N 1423/DGEVyL/03,
la copia del Registro Nº 8118/DGEVyL/04 y el informe vinculado con los autos “Fillerín,
Pablo Gabriel c/GCBA s/Amparo por mora“, fue recepcionado por el Dr. Seara en fecha
09/01/2007. Adjuntó la declarante copia del remito en cuestión, agregado a fs. 90.
Que a fs 96 y vta. prestó testimonio José Parano, quien se desempeñara a cargo de la
firma de Mesa de Entradas y Archivos de la Dirección General de Licencias. Manifestó
que al confeccionar el informe de fs. 77, se refirió a los remites confeccionados por la
Mesa de Entradas y Salidas para egresar actuaciones y que interinamente las
actuaciones se giran por libro.
Que explicó que el remito de fs. 90 trataba de un instrumento dentro de un mismo
sector, por lo cual no quedaba registro en la Mesa de Entradas y para que quedara
constancia en esa oficina, la profesional debería haber dejado la actuación allí y que
ese sector la entregara.
Que prosiguió manifestando que toda vez que la actuación nunca egresó del área ésta
la registró y la Mesa de Entradas no intervino. Manifestó que el remito de fs. 90 fue
solicitado por un profesional del Área Psicología y dado que no entregaban los
originales ni copia certificada se confeccionó tal remito. Dijo que dicho remito no era
oficial para la Mesa de Entradas, sino un comprobante como si fuera la anotación en el
libro, en tanto que dicho sector registraba el original o copia certificada.
Que a fs. 100, Sergio B. Tripepi, quien estuviera a cargo del Sector Personal de la
Dirección General de Licencias, informó que el señor José María Pandelo, F.C.
169.940, fue el responsable del Departamento Habilitaciones de la misma, entre marzo
de 2003 y junio de 2004.
Que a fs. 101 la Mesa de Entradas y Archivo de la misma dependencia, informó que,
según constancias obrantes en sus Libros Registros la Carnets Ni» 1423/DGLIC/2003
fue iniciada el 08/03/2003 y trataba sobre actas! pendientes de infracciones y/o plan de
pago por trámite licencia de conducir a nombre de Pablo Fillerín, registrando como
último movimiento en dicha fecha al Departamento Habilitación, el cual recibía dichos
trámites en forma manual y los cargaba en el sistema para que el contribuyente pudiera
realizar el circuito por todos los sectores que intervenían. Acotó que de aprobar todos
los exámenes se procedía a habilitar dicha .licencia por el período estipulado del plan
de pago o el periodo que autorizara la Justicia Contravencional del GCBA.
Que afs. 105 y yta. prestó declaración informativa José María Pándelo, quien se
desempeñaba como Jefe a cargo de la Delegacion ACA de la Dirección General de
Licencias.
Que manifestó que en el añ0 2003 se desempeñaba como Jefe a cargo del
Departamento Habilitaciones, y que cuando un contribuyente debía sacar o renovar su
licencia de conducir y tenía actas pendientes de resolución en las cuales se había
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presentado ante el organismo correspondiente -DGAI o Fuero Contravencional y de
Faltas- y se le había extendido un certificado para sacar o renovar su licencia por un
periodo determinado, se formaba una carpeta como la del caso de autos.
Que indicó que los agentes José Puntoriero y Ángel Vila eran los únicos que contaban
con la clave informática y estaban autorizados por la Dirección General para ingresar
este .tipo de plazos otorgados a los contribuyentes. Agregó que una vez concluido el
término indicado por el Juez o Controlador de Faltas, el contribuyente podía renovar su
licencia de conducir por el término de ley, previo acreditar que había abonado el plan y
adjuntado el libre deuda de infracciones.
Que también dijo que la carpeta referida era enviada al Archivo General de la Dirección
General de Licencias. Aseguró que las carpetas de infracciones nunca eran recibidas,
ni ingresaban en el Departamento a su cargo, entraban directamente por el Área
Infracciones y eran recibidas por Puntoriero y Vila. 
Que prestaron declaración informativa los agentes José Puntoriero (fs 107 vvta.) y
Ángel Ernesto Vila (fs. 108 y vta.) quienes coincidentemente manifestaron que en el
año 2003 se desempeñaban en Mostrador Central efectuando tareas de otorgamiento
de licencia penalizada. Dijeron que el contribuyente con actas pendientes debía
presentarse en la Mesa de Entradas e iniciar el trámite por carpeta la cual era remitida
a los declarantes, quienes incorporaban los datos al sistema. 
Que Vila manifestó que luego el particular continuaba con su trámite con la única
particularidad que se otorgaba por el tiempo que indicaba el Juez de Faltas.
Que señaló que finalizado el término indicado por el mencionado juez o con la
constancia de pago total de la deuda se daba de baja del sistema y dicha carpeta era
archivada en el Archivo General, registrándose el giro por Libro de Pases. Transcurrido
el término de la inhabilitación, carecía de valor dicha actuación, por eso se trata de un
archivo definitivo.
Que oficiada la Dirección General de Licencias, remitió copia de los remitos por los
cuales se recibieron la Carpeta Nº 1.423/DGVEyL/2003, -remitida al Departamento
Habilitaciones (fs. 114) y del Registro N° 8.118-DGVEyL-2004, -remitido al
Departamento Médico y con fecha 7/7/2004 al Area Psicología (ver fs. 112/113).- como
también de los movimientos de actuaciones al Área Gabinete Médico (ver fs. 115).
Que asimismo la dependencia oficiada informó a fs. 119, que según fs. 35 y36 del libro
del Departamento Médico (glosadas en copia a fs. 117/1l8, respectivamente) se
registraban las actuaciones correspondientes a Pablo Gabriel Fillerín, y mediante
Informe N°242-DGLIC-09 de fs. 121/122, dicha Dirección General detalló el movimiento
dado al Registro Nº 8118/DGEVYL/04 y a la Carpeta Nº 1423/DGVEYL/2003.
Que a fs. 123, se dio por clausurada la instrucción.
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, procede señalar que las numerosas declaraciones
testimoniales e informativas recibidas durante la investigación y los elementos
instrumentales agregados en autos a requerimiento de la instrucción, no pudieron
arroiar luz sobre lo que realmente ocurrió con la Carpeta N° 1423/DGVEYL/2003 y con
el Registro Nº 8118/DGILIC/04,. actuaciones que supuestamente deberían encontrarse
en el Departamento Exámenes Médicos de la Dirección General de Licencias, pero que
no fueron halladas no obstante la intensa búsqueda efectuada.
Que cabe destacar lo testimoniado por la abogada Stella Maris Martinez de la ex
Dirección Juicios Especiales de esta Procuración General, a fs. 56 y vta en cuanto a
que la falta de dichos instrumentos impidió contestar dentro del plazo judicial
correspondiente por lo que recayó sentencia condenatoria, la cual se cumplió toda vez
que se ha presentado la Disposición N» 090/07 correspondiente a la Carpeta
Administrativa N» 1252/05 y fue notificada al amparista por cédula, vía administrativa.
Que del informe obrante a fs. 121/122, firmado por la propia Jefa de Departamento
Auditoría de la entonces Dirección General de Licencias Alcira Sanzone surge que
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según constaba en el archivo histórico, el señor Fillerín no había aperado las
evaluaciones psicológicas, quedando con fecha 6-3-2004 retenido en el Área
Psicología.
Que asimismo del precitado informe se desprende que el libro de control interno de
seguimiento de las actuaciones, para uso propio del sector consignó que el Registro N°
8118/DGEVYL/04 se inició en el Área de Mesa de Entradas en fecha 23/06/2004 (fs.
112), el 24/06/2004 fue remitido al Departamento Exámenes Médicos (fs. 115) y el
07/07/2004 fue girado a la misma área (fs. 113).
Que por su parte, la licenciada en psicología María Cecilia Ausades, quien fuera
Coordinadora a cargo del Gabinete de Psicología de la Dirección General de Licencias,
en su declaración informativa de fs. 88/89, dijo que confeccionó el informe de fs. 31/64
vinculado con los autos “Fillerín, Pablo Gabriel c/GCBA s/Amparo por mora, el
24/06/2004 y lo entregó en mano al personal administrativo del Departamento Médico-
acotando que luego usufructuó licencia médica a partir del 30/6/2004, durante dos
meses.
Que agregó que el remito obrante a fs. 90 confeccionado en la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Licencias, permitía conocer que la copia de la Carpeta N°
1423/DGEVyL/03, la copia del Registro N° 8118/DGEVyL/04 y el informe vinculado con
los autos “Fillerín, Pablo Gabriel c/GCBA s/Amparo por mora“ fueron recepcionados
por el Dr. Seara en fecha 09/01/2007.
Que sin embargo, el entonces Jefe del Departamento Exámenes Médicos Héctor Seara
en su declaración informativa de fs. 85 y vta., aseguró que no se lograron encontrar
dichas actuaciones, pese a la exhaustiva búsqueda efectuada En tanto en la
ampliación de dicha declaración, a fs. 94, reconoció como de su puño y letra la firma
obrante en la ficha de trámite de fs. 90, en la cual se dejó constancia de la recepción de
la documentación en cuestión.
Que de lo antes referido, se desprende que no puede determinarse, atento al tiempo
transcurrido, desde el último pase 09/01/2007 (fs. 90), la reforma edilicia y los cambios
de personal administrativo que tuvo en esos momentos, el Departamento Exámenes
médicos de la Dirección General de Licencias (fs. 37), las circunstancias en las que se
produjo la falta de remisión de la documentación necesaria para el responde de la
acción en los autos caratulados “Fillerín, Pablo G. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/Amparo por mora“, por lo que no es factible determinar autorías, ni
responsabilidades, por tal razón deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1o.- Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a fin de deslindar responsabilidades
en orden a la falta de remisión de la documentación necesaria para el responde de la
acción en los autos caratulados “Fillerín, Pablo G. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/Amparo por mora“, que tramitan ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 12, Secretaría N° 24.
Artículo 2°.- Remitir copia de la presente resolución, al Ministerio de Justicia y
Seguridad, por encontrarse bajo su órbita, la Dirección General de licencias.
Artículo 3» - Regístrese pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente Publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires.
Artículo 4°. Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa.General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo, por el término de dos (2) años (articulo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 180/PG/11.
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 63.678/1991 e incorporado Anexo I (Fotocopia Expediente N°
10.400/92 - Sumario N° 125/92), por el que tramitó el Sumario N° 535/1991, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente sumario fue ordenado por esta Procuración General a fs 2, -previa
intervención de la entonces Dirección de Sumarios- a fin de deslindar
responsabilidades disciplinarias respecto de los hechos supuestamente irregulares,
objeto de las versiones periodísticas publicadas en el diario “La Nación“, del día 1º de
octubre de 1991.
Que según la versión, que luce a fs. 1, diversos funcionarios y empleados de la
Dirección de Tránsito de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se
encontrarían involucrados en la entrega de licencias para taxis apócrifas.
Que asimismo, se destacó que por orden del Juez de Instrucción Mario Filosof,
personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal, allanó la
citada dependencia, situada en Avda. Roca al 5.200, trasladándose a 17 funcionarios y
empleados al Departamento Central de Policía y llevándose abundante documentación
referida a trámites iniciados para obtener las licencias que habilitaban a automóviles
particulares a funcionar como taxímetros.
Que abierta la etapa instructoria, se agregó el informe periodístico del diario “La
Nación“ del 02/10/1991 (fs. 9), vinculado con el tema de autos.
Que a fs. 10 obra copia del oficio librado a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas, a efectos de notificarle la iniciación del presente sumario, de
conformidad con lo dispuesto por ese organismo (artículo 9, Ley N° 21.383) y en virtud
del procedimiento policial realizado el 30/9/1991, en la entonces Dirección General de
Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos, motivado por el otorgamiento de
licencias de taxis en formal ilegal, hecho en el cual estarían involucrados “prima facie“
funcionarios de la mencionada repartición.
Que a fs. 11/12 se recibió declaración informativa al Jefe de División Procesamiento
Electrónico de Datos de la Dirección de Educación Vial, Ernesto Daniel Ketzelman,
quien expresó que el sistema vinculado a los taxis contenía toda la información relativa
al número de licencias, a qué vehículo correspondían, quien era el titular, el número de
patente del rodado y el domicilio
Que explicó que el ingreso de la información se manejaba con los datos que, a través
de formularios apropiadamente firmados, les suministraba el Departamento Uso. En
cuanto a los datos referentes a bajas, altas y modificaciones, la información debía
llegar en formularios suscriptos por el Director o el Interventor, en su caso.
Que prosiguió manifestando que las restantes transacciones, como ser cambio de reloj,
de domicilio o transferencias, llegaban firmadas por la Jefa de Departamento Uso.
Aseguró que su función se limitaba a volcar los datos que le eran suministrados a
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través de los formularios, sin efectuar observación alguna, salvo que apareciera alguna
incompatibilidad, como ser patente ya existente. Sostuvo que ignoraba la existencia de
una Ordenanza del año 1988 que prohibía el otorgamiento de nuevas licencias de
taxis.
Que existiendo mérito suficiente, a fs. 19 se decretó la indagatoria de la agente Haydee
María Teresa Ghizzo de Várela (F.C. N° 180.592), Jefa de División Trámite a cargo del
Departamento de Uso de la Dirección General de Educación Vial y Habilitaciones de
Vehículos, quien había prestado declaración informativa a fs. 5/7.
Que se agregaron sus antecedentes a fs. 67 y su concepto a fs. 89.
Que en calidad de indagada, declaró a fs. 22 y vta., Haydee María Teresa Ghizzo de
Várela, Jefa de División Trámite a cargo del Departamento de Uso de la Dirección
General de Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos, quien ratificó lo expresado en
su declaración informativa de fs. 5/7, donde manifestó que en marzo de 1991,
comenzaron a presentarse en Mesa de Entradas con documentación en fotocopias,
particulares que solicitaban el otorgamiento de nuevas licencias de taxi.
Que narró que después de marzo de 1991, las peticiones venían directamente al
Interventor Rodríguez, cuyos asesores se encargaban de otorgar las licencias de
conductores no titulares, libretas de taxis y cambio de uso. La documentación
mencionada se remitía al Departamento Uso donde se asentaba en un padrón a mano
y la licencia, así como el cambio de uso, eran inicialados por un empleado
administrativo y firmados por la dicente..
Que aclaró que previo a la remisión al citado Departamento, se confeccionaba una
carpeta que contenía los elementos antes señalados como así también el formulario de
“alta“, que era firmado por la declarante y por el Interventor. Dicha carpeta era remitida
con el “alta“ a cómputo para su procesamiento, entendiendo la deponente que la firma
del Interventor avalaba la. corrección del procedimiento. De esta manera se llegaron a
otorgar licencias hasta el número 34.999.
Que sostuvo que en reiteradas oportunidades, puntualizó al Interventor que el
procedimiento era irregular, por cuanto se estaban otorgando licencias en
contravención a lo dispuesto por la Ordenanza que lo prohibía, pero Rodríguez le
contestó que era el Interventor y debía satisfacer vanos pedidos de diversa índole que
le formulaban.
Que agregó que el citado Interventor le pidió que dejara 10 o15 tarjetones azules
firmados en blanco y con su sello en forma diaria, al retirarse la dicente a las 14:00 hs.
También dijo que, en el marco de un allanamiento policial, fueron hallados en una
oficina de la calle Talcahuano, 15 tarjetones azules en blanco firmados por ella, los que
le fueron exhibidos por personal de la División Sustracción de Automotores, resultando
falsos, así como también los sellos impresos de distintas reparticiones y los
funcionarios que figuraban.
Que en la ampliación de su declaración indagatoria (a fs. 174 v vta) Ghizzo de Várela
manifestó que si bien de la declaración de fs. 22 surgía que poseía' constancias de
remisiones de recomendaciones por parte del Interventor Rodríguez, lo correcto era
que así las tomaba porque de ese modo le eran enviadas por los asesores Caccianini y
Ortiz. Que los papeles donde constaban dichas influencias en las que se invocaba en
nombre de Rodríguez, fueron secuestrados en su domicilio por personal policial que
intervino en virtud de la causa tramitada ante el Juzgado de Instrucción N° 24.
Que a fs. 24 se propició el traslado preventivo de la agente Haydee María Teresa Gizo
de Várela, a la Dirección General de Personal, por resultar incompatible su
permanencia en la Dirección General de Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos,
en los términos del artículo 27 de la Ordenanza N 40.401, vigente a la época de los
hechos.
Que a fs 29 y vta. prestó declaración testimonial –en forma espontánea- Roberto Fidel
Conforti, administrativo en la Sección Entregas de Registros de la ex Dirección de
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Tránsito, expresando que el 30/09/1991encontrándose en su lugar de trabajo, llegó la
Policía y se lo llevo detenida Le tomaron declaración relativa a problemas con licencias
de taxi y el dicente confesó que no estaba muy interiorizado en el tema, ya que no
tenía relación alguna con la cuestión, sólo entregaba registros de conductor.
Que dijo que explicó al Sr. Juez que nunca vio nada ni vendió licencia alguna. Que el
Interventor le otorgó la licencia de taxi Nº 16.466 firmada por la Sra. Várela, la cual fue
colocada en un auto Peugeot 404, propiedad de un tío suyo, el que luego fue vendido.
Que el Director de Educación Vial, Leonardo Francisco Garelli, prestó declaración
testimonial -en forma espontánea- a fs. 30/31, manifestando ser amigo de Antonio
Cirigliano, involucrado en la causa penal investigada por el Juzgado del Dr. Filosof.
Expresó que no tenía nada que ver con los taxis y desconocía que se atendiera a
personas después de horas para el otorgamiento de registro de conducir.
Que explicó que en la oficina de Relaciones Públicas, trabajaban Cirigliano, Rubén
Lacolla, el dicente y dos ordenanzas que eran quienes acompañaban hasta la oficina a
las personalidades (jueces, funcionarios, senadores, diputados) que se acercaban a la
misma.
Que apuntó que el Interventor Rodríguez fue quien le asignó al dicente la tarea que
realizaba y si bien figuraba como Director, trabajó como tal hasta el 26/12/1990, luego
usufructuó licencia ordinaria y al regreso conoció a dicho interventor, quien lo relegó a
Relaciones Publicas, no participando de las reuniones que el hacía con los jefes de
otros sectores
Que se agregó a fs. 33/40 y vta. copia del auto de prisión preventiva de fecha
03/10/1991 ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 24, en la Causa N° 63.342, respecto de: I) Carlos Alberto Rodríguez,
Miguel Ángel Rodríguez y Eduardo Emilio Caccianini, por considerarlos jefes y
organizadores del delito de asociación ilícita en concurso real con el delito de
concusión reiterado -15 hechos probados; II) Miguel Ángel Ortiz, Antonio Cirigliano,
Claudio Gabriel Vaisman, Jorge Enrique Zakkour, por considerarlos prima facie la semi
plena prueba autores del delito de asociación ilícita y concusión en concurso real, el
último en forma reiterada (hasta 15 hechos) y III) Juan Carlos Várela, Carlos Sánchez
Vázquez, Ricardo Lauro y Néstor Emilio Lauro, como autores del delito de falsificación
de sellos oficiales, en forma reiterada, en concurso real con falsificación de
instrumentos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos
automotores -2 hechos y 19, respectivamente, aclarándose que Várela era partícipe
necesario del último entuerto.
Que el administrativo de la Oficina Programación, Control y Prensa de la Dirección
General de Tránsito, Carlos Eduardo Capurro, a fs.42 y vta. prestó declaración
testimonial -en forma espontánea-.
Que expresó que su tarea consistía en confeccionar la parte final de la estadística
mensual y, en la parte de prensa, leer los diarios y extraer todos aquellos artículos
vinculados con temas municipales. Explicó que los datos para elaborar las estadísticas
le eran proporcionados por la Jefa del Sector, en planillas, las cuales no sólo contenían
información relacionada con taxis sino también con remises, transporte de carga en
general y transportes escolares. Sostuvo que desconocía todo lo relacionado con las
licencias de taxis y su entrega.
Que a fs. 44 y vta. se le recibió declaración informativa a María Lujan Caligiuri,
administrativa de la División Licencias de Conducir, quien expresó que su labor
consistía en llenar las solicitudes de los particulares que concurrían a sacar el registro,
siendo su horario de trabajo de 7 a 14 hs. Desconocía la dicente todo lo relacionado
con el otorgamiento de las licencias de taxis y con las actividades del Interventor
Rodríguez y sus asesores.
Que oficiada la ex Dirección General de Personal, remitió documentación relacionada
con la situación de revista y último domicilio registrado de Miguel Ángel Rodríguez,
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Eduardo Caccianini, Antonio Cirigliano, Sergio Esteban De Bonis, Miguel Ángel Ortiz,
Ricardo Alberto Lauro, Néstor Emilio Lauro, Juan Carlos Várela, Carlos Sánchez
Vázquez, Claudio Gabriel Vaisman, Jorge Enrique Zakkour y Carlos Alberto Rodríguez,
la que se agregó a fs. 49/50.
Que a fs. 59 y vta. se adjuntó copia de la declaración brindada en la ex Dirección de
Tránsito por el señor Juan José Cortez, en la que denunció situaciones en las cuales
se encontraba involucrado el agente Julio Omar Ghezzi, F.C. N° 285.993, verificador
de taxis de esa dependencia.
Que a fs. 62 obra Nota N° 492-DEVyCTV-91, mediante la cual la entonces Dirección
General de Tránsito hizo saber que la licencia de taxi N° 4.455, que figura a 61,
pertenecía al Sr. Andrés Sleiman y se encontraba debidamente censada,
correspondiéndole a esa fecha (14/10/1991), el N° 3.928.
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 68 se decreto el llamado a indagatoria
de los agentes Miguel Ángel Rodríguez, F. N° 329.162, Claudio Gabriel Vaisman, F. N°
324.945, Jorge Enrique Zakkour, F. N° 221.873, y Antonio Cirigliano, F. N° 196.132.
Que se agregaron antecedentes de Vaisman (fs. 92), Zakkour (fs. 94), Cirigliano (fs.
96) y Rodríguez (fs. 101/102).
Que asimismo, atento la gravedad del hecho investigado y las probanzas colectadas
hasta el momento (24/10/1991), se propició el traslado preventivo de dichos agentes,
sin que ello implicara prejuzgamiento alguno, de conformidad con lo prescripto por el
artículo 27 de la Ordenanza N° 40.401, vigente a la época de los hechos. Dicha medida
lo sería por el término del presente sumario, toda vez que la permanencia en sus
cargos resultaba incompatible con el estado de las actuaciones (fs. 68 y 77).
Que al solo efecto de la indagación sumarial, se le recibió declaración a Juan José
Cortez, tomándosele juramento de decir verdad, quien a fs. 78 ratificó lo expuesto a fs.
59 y vta., donde manifestó que en el mes de mayo de 1991, decidió conjuntamente con
su cuñado, adquirir un vehículo a efectos de habilitarlo como taxímetro. Al averiguar
como podría adquirir la licencia, se conectó con dos gestores, llamados Ramón y
Damián, a quienes les entregó, el 27/06/1991, la suma de mil cuatrocientos dólares
(u$s 1.400), para que se le tramitara una licencia de taxi. Los mencionados le dijeron
que esperara aproximadamente unos diez días para entregarle el trámite concluido. Al
cabo de los mismos, el declarante concurrió a ver a los gestores, quienes le
continuaron manifestando que debía seguir esperando ya que las cosas estaban
complicadas, pero que se quedara tranquilo, que obtendría su licencia.
Que continuó relatando que pasó el tiempo, sin obtener el deponente resultado
favorable alguno. Con fecha 20/07/1991, concurrió a la gestoría, donde Damián le dijo
que lo llevaría a hablarcon una persona que trabajaba en la ex Dirección de Tránsito,
que le solucionaría el problema. Es así que concurrieron al domicilio particular del
señor Julio Omar Ghezzi, en el Barrio General Savio y como éste no se encontraba allí,
fueron a la precitada Dirección, donde sí hallaron a dicha persona. En ese momento,
Ghezzi le explicó que existían muchos problemas con las licencias pero que se los iba
a solucionar y le pidió a Damián que fuera con Cortés a su domicilio. Una vez en el
lugar, Ghezzi le exhibió a este último un certificado de la entonces Dirección de
Tránsito de cambio de uso y en contraprestación, le tuvo que entregar la suma de mil
seiscientos dólares (u$s 1.600).
Que refirió que una semana después, al finalizar el cambio de uso en el Registro del
Automotor, el declarante volvió a comunicarse con Damián, quien le reiteró que debí
esperar. Transcurrido un mes y sin respuesta, el declarante se presentó en la ex
Dirección de Tránsito, donde habló con el Interventor Rodríguez, quien tomó nota del
cambio de uso y de la persona que iba a tramitarle la licencia y le dijo que hablara con
el señor Caccianini. Este último le pidió una fotocopia del cambio de uso, para buscar
la carpeta correspondiente y ver en qué situación se encontraba. Al día siguiente,
Ramón le informó al declarante que Ghezzi le había hecho saber que tenía todos los
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papeles, pero que para obtenerlos debía abonar setecientos dólares (u$s 700). Ante
esto, el dicente volvió a hablar con Caccianini, quien le pidió que le dijera a Ghezzi que
le entregara los papeles por orden suya. Como éste le respondió que los papeles se los
entregara a Caccianini, fue a verlo pero no los atendió en su casa porque se estaba
haciendo un procedimiento policial. Más tarde Ghezzi le comunicó que se había
perdido todo.
Que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 24,
Secretaría N° 112, hizo saber a fs. 80 que, en la Causa N° 63.342, se procesó con auto
de prisión preventiva a. Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Eduardo
Emilio Caccianini, Antonio Cirigliano, Miguel Ángel Ortiz, Claudio Gabriel Vaisman y
Jorge Enrique Zakkour, detenidos y alojados en la Unidad -1- del Servicio Penitenciario
Federal (S.P.F.).
Que constituida la Instrucción en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Federal, a fin de
recibirles declaración indagatoria a los agentes Claudio Gabriel Vaisman, (fs. 82),
Antonio Cirigliano (fs. 83), Jorge Enrique Zakkour (fs. 84) y Miguel Ángel Rodríguez (fs.
85), todos de la ex Dirección General de Tránsito, fueron contestes al expresar que
harían uso del derecho de negarse a declarar.
Que prestaron declaración al solo efecto de la indagación sumarial:
Que Claudia Noemí Redondo (fs. 86), quien dijo que es vecina de Cortez y éste la
acompañó a ver a una persona que vivía en Lugano I y II, piso 14, para obtener una
licencia de taxi. Cortez le entregó dinero a esa persona y ésta le manifestó que en ese
momento no podía darle la licencia, que más adelante le iba a avisar. 
Que Norberto Landolfi (fs. 87), quien expresó que acompañó a Claudia Redondo a un
departamento de Lugano I y II adonde Cortez y un tal Damián iban a comprar una
licencia de taxi. No creía poder reconocer al dueño de la casa, pero recordó que Cortez
pagó, pero no le dieron nada y Redondo no compró nada.
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 106 vta. se decreto el llamado a
indagatoria del agente Julio Omar Ghezzi, F.C. N° 285.993, inspector en vía pública de
la Dirección General de Tránsito, quien había prestado declaración informativa a fs.
97/98 y vta. Se agregaron su concepto (fs. 110) y antecedentes (fs. 109/110),
informándose a fs. 263, que el mencionado agente fue declarado cesante mediante
Disposición N° 532-DGRH-2000.
Que se dejó constancia a fs. 111 que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N° 24, Secretaría N° 112, informó en fecha 11/02/1992, que el
agente Jorge Enrique Zakkour fue dejado en libertad por aplicación del art. 6o del
C.P.P.; le fue denegada la excarcelación a Miguel Ángel Rodríguez, Claudio Gabriel
Vaisman y Eduardo Emilio Caccianini; en tanto, fueron concedidas bajo caución real las
siguientes excarcelaciones: Haydee Várela ($ 40.000), Carlos A. Rodríguez ($ 60.000),
Antonio Cirigliano ($ 40.000) y Miguel Ángel Ortiz ($ 40.000).
Que a fs. 114 y vta. testimonió Ricardo Domingo Ruggiero, encargado de la Comisión
de Taxis destinada al estudio de los trámites de reempadronamiento, quien manifestó
que era difícil estimar la cantidad de licencias irregulares que había en el parque
automotor, ya que la gente que estaba en la calle a través de “arbolitos“, imprentas,
etc., se ocupó de falsificar gran cantidad de las mismas. Dijo que de los 3.800 trámites
aproximados a revisar, se procedió a dar de alta a 1.893 licencias aprobadas hasta ese
momento, por ser correcta la documentación, continuándose con la investigación del
resto de la misma. Que no se ha podido determinar con exactitud el origen de las
licencias, ni por quiénes fueron otorgadas ya que, en muchos de los casos, se
encontraban cargadas al sistema de computación y tenían la documentación que
marcaba la Ordenanza como respaldo.
Que a fs. 124/126 se le recibió -a su petición- ampliación de la indagatoria prestada a
fs. 85 a Miguel Ángel Rodríguez, detenido en la Unidad Penitenciaría N° 1 (Caseros).
Manifestó que el pedido de ampliación lo efectuó para expresar su enérgico rechazo a
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toda acusación que se la ha efectuado de estar vinculado a la venta de licencias de
taxis. Dijo que en el aspecto administrativo se encontraba amparado por la Ordenanza
N° 43.880 y su modificatoria N° 41.815, y obligado a otorgar licencias a partir del mes
de enero de 1991.
Que explicó que, a partir de la fecha señalada precedentemente, el trámite de
otorgamiento de licencias se iniciaba en Mesa de Entradas, pasaba al Departamento
Uso, luego volvía a la citada Mesa, de ahí se. giraba al Departamento referido, quien lo
remitía a Cómputos, luego al Interventor, a Cómputos nuevamente, donde era cargado
al sistema y retornaba a Uso, que era donde se inspeccionaba, verificaban los
vehículos y entregaban las licencias, las cuales llevaban la firma de la Jefa del
Departamento y de algún inspector. La única intervención del dicente era firmar un
despacho, en un trámite donde previamente habían firmado los distintos responsables
del área.
Que prosiguió relatando que para lo único que podía enviar a algún asesor era para
mejorar el funcionamiento de las gestiones. Sostuvo que era totalmente falso que el
declarante enviara “recomendaciones“ a la señora Haydee Várela. Refirió que en la
Comisaría 52a, el compareciente realizó una serie de denuncias sobre ventas de
licencias de taxis y que ello se originaba en la aparición en diarios de publicaciones
sobre tales ventas, en gran cantidad, lo que llamaba la atención y se pensó que tenían
relación con la realización del censo, por lo que querían aprovechar esa ocasión para
blanquear situaciones irregulares, a la par que impedían el empadronamiento para
evitar que se comprobaran irregularidades.
Que continuó manifestando que hubo lugares denunciados, como el de la calle
Talcahuano, donde la Policía Federal efectuó allanamientos, encontrándose vinculado
el Principal Giancarlini, el caso Fraga de la calle Viamonte, que era hijo de un
Comisario General retirado y el tema de la calle Brasil, donde intervino un Comisario
retirado de apellido Romero. Aseguró que la situación que padecía era producto del
avance de sus investigaciones para desbaratar toda esta operatoria de la venta de
licencias de taxis, duplicaciones, etc. Además de ello, se le debían agregar dos hechos
delictivos: la violación de la puerta N° 5 del Autódromo, donde se encontraría el archivo
de taxis y el robo de tarjetones azules del censo, denuncias radicadas en la Comisaría
N° 52. Rechazó rotundamente ser el jefe de una asociación ilícita por resultar ser el
jefe administrativo del área.
Que a fs. 130, la Instrucción dejó constancia que el Juzgado de Instrucción N° 24,
Secretaría N° 112, dispuso en la Causa N° 63.342, un nuevo auto de Prisión
Preventiva, con relación a todos los procesados, excepto el agente Jorge Enrique
Zakkour, quien fue dejado en libertad por aplicación del art. 6º del C.P.P; resolución
que fue confirmada por la Excma. Cámara del Fuero.
Que a fs. 132 y vta. se recibió declaración testimonial al Interventor en la Dirección de
Educación Vial y Habilitación de Conductores de Vehículos, Ernesto Enrique Massa,
quien manifestó que no se ha podido determinar con absoluta certeza la cantidad de
licencias apócrifas que existían en plaza y que se estaba tratando de determinar cuáles
de los trámites contaban con el respaldo administrativo necesario, ratificándose el alta
o disponiéndose la baja.
Que dijo que a su criterio, existían varios “grupitos“ que se dedicaban a este tipo de
gestiones ilegales, y hasta ese momento sólo se habían ido efectuando
descubrimientos parciales, que se iban poniendo en conocimiento de la justicia.
Que a fs. 139/149 y vta. se agregaron fotocopias de las resoluciones de fs. 1.187/1.191
y 1.309/1.314 y de otras piezas de la Causa N°63.342, tramitada ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 24, Secretaría N° 112.
Que a fs. 136 y vta. obra declaración testimonial del entonces Procurador General,
Rodolfo Julio Urtubey, en la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal
Argentina, el día 3/10/1991.
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Que se adjuntó a fs. 151/153 fotocopia de la resolución de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal de Santa Fe, dictada en los autos caratulados “los vehículos Vanrell,
Antonio Andrés s/ Apelación auto de procesamiento (Expte. N° 207- Año 1991), de
fecha 10/02/1992.
Que a fs. 154/166, obra glosada fotocopia de la normativa relacionada con el servicio
público de automóviles de alquiler con taxímetro y a fs. 167/169, dictamen solicitado
por Héctor Alejandro Dotti sobre la legalidad en el otorgamiento de las licencias de
taxis Nros. 34.451 y 34.997.
Que a fs. 181, la Instrucción dejó constancia que, habiéndose constituido en el Juzgado
de Instrucción N° 24, fue informado que en la causa N° 63.342, el detenido Miguel
Ángel Rodríguez había solicitado su excarcelación, habiéndosele denegado.
Que consultada la Dirección Jurídica de esta Procuración General sobre la normativa
glosada a fs. 155/166, que en copia se glosó a fs. 185/200, hizo saber, a fs. 201 y vta.,
que el funcionario con facultades de habilitar las licencias, a partir del 01/01/1991 pudo
haber ajustado su accionar a la normativa del artículo 46 bis de la Ordenanza N°
41.815, que dispone que el otorgamiento de nuevas licencias operará a partir de la
fecha indicada, “...tomándose como base las bajas producidas a partir del 1º de marzo
de 1988...“.
Que destacó asimismo que “...desde el punto de vista de la Administración, y con la
salvedad que el juicio sobre las licencias emitidas a partir de la fecha aludida
dependerá de las circunstancias del otorgamiento en particular, los actos habilitantes
no resultan cuestionables en sí mismos...“
Que a fs. 202 se dejó constancia que, con fecha 12/08/1992, el Juzgado de Instrucción
N° 24 comunicó que la Excma. Cámara del Fuero confirmó la denegatoria de
excarcelación del agente Rodríguez y a fs. 203 se comunicó que en la causa de
referencia, le fue concedida la excarcelación al procesado Vaisman, bajo caución real.
Que la Instrucción dejó constancia a fs. 206, que el Juzgado de Instrucción N° 24
comunicó que a los procesados Miguel Ángel Rodríguez y Eduardo Caccianini les
fueron concedidas las excarcelaciones bajo caución real, encontrándose en libertad
(18/02/1993).
Que a fs. 216 obra fotocopia del original del acta labrada el 19/11/1993, en el Área
Taxis de la ex Subsecretaría de Transporte y Tránsito, en la cual se hizo constar que
se procedió al secuestro de tres o cuatro certificados de reempadronamiento general
de taxis 1991, completos en blanco, sin uso, con los sellos de la repartición que
habitualmente llevaban.
Que medíante Informe de fs. 232, se remitió al Juzgado de Instrucción N° 24,
Secretaría N° 112, los originales de las actas labradas el 10/12/1993 (en copia fiel a fs.
233/234), por letrados de la entonces Dirección de Sumarios, que fueron consignados
especialmente para cumplimentar la requisitoria de ese Juzgado, efectuada en la
Causa N° 63.342.
Que se adjuntó a fs. 233 y 234 copias simples de las actas labradas el 10/12/1993 por
la Instrucción, dejando expresa constancia en la primera de ellas que, según informó el
Jefe de Departamento Producción de la Dirección General Publicaciones, Carlos
Alfredo Sibila, de la compulsa efectuada en los archivos de la dependencia entre los
años 1990 y 1991, no surgía la existencia del Certificado de Reempadronamiento de
Taxis del año 1991. En tanto, en la segunda, el Jefe del Área Taxis, Walter Javier
Viegas, facilitó las actuaciones que allí se individualizan, las que se reservarían en el
Juzgado interviniente y que las tarjetas “Certificado de Reempadronamiento General
de Taxis 1991“, contaban con los sellos Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Dirección General de Tránsito.
Que personal de la Dirección de Sumarios se constituyó en el Juzgado de Instrucción
N° 49, Secretaría N° 169 (ex Juzgado de Sentencia Letra “D“), donde tramitó la Causa
N° 12.226, caratulada “Lauro Néstor y otros s / Falsificación de Sellos y Documentos“,
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informándose a fs. 260 que en fecha 23/06/1998 se absolvió de culpa y cargo a Néstor
Emilio Lauro, Ricardo Alberto Lauro,Carlos o Carlos Eduardo Sánchez Vázquez y Juan
Carlos Várela, decisorio confirmado por la Cámara de Apelaciones del Fuero en fecha
29/12/1998.
Que oficiada la entonces Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 263 comunicó
la situación de revista de Haydee María Teresa Ghizzo, Antonio Cirigliano y Enrique
Zakkour. En cuanto a Julio Omar Ghezzi, informó que se desempeñó en el
Departamento de Archivos de la Dirección General de Educación Vial y Licencias hasta
el 10/11/01999, fecha en la que fue declarado cesante mediante Disposición N°
532-DGRH-2000. Respecto de Alejandro Vaisman, destacó que se desempeñó como
personal de planta transitoria en la ex Secretaría de Producción y Servicios hasta el
31/12/91, en que cesó en sus funciones.
Que a fs. 272/362 y vta. se agregó copia de la sentencia dictada en la Causa N°
12.235/D, en la que el Juzgado de Instrucción N° 49, Secretaría N° 207, falló
declarando extinguida por prescripción la acción penal y en consecuencia,
sobreseyendo total y definitivamente a Nilo Gambini (en orden al delito de
enriquecimiento ilícito), parcial y definitivamente a Haydee María Teresa Ghizzo de
Várela (delitos de concusión y exacciones ilegales), a Antonio Cirigliano (delito de
concusión), a Claudio Gabriel Vaisman (delitos de concusión y exacciones ilegales), a
Miguel Ángel Rodríguez (delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y exacciones
ilegales), a Eduardo Emilio Caccianini (delitos de concusión y exacciones ilegales) y a
Carlos Alberto Rodríguez (delito concusión).
Que asimismo, condenó a Claudio Gabriel Vaisman, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo
Emilio Caccianini y Carlos Alberto Rodríguez por encontrarlos penalmente
responsables del delito de asociación ilícita. Declaró que Vaisman permaneció detenido
por espacio de un año y un día, que Miguel Ángel Rodríguez estuvo en idénticas
condiciones durante un año, tres meses y un día, mientras que Caccianini lo hizo
durante un año, tres meses y siete días, y Carlos Alberto Rodríguez, permaneció preso
durante cuatro meses y veintidós días. También dispuso absolver a Ghizzo de Várela,
detenida durante dos meses y diez días y a Antonio Cirigliano, preso por espacio de
cuatro meses y veintitrés días.
Que requerida nuevamente información a la ex Dirección General de Recursos
Humanos, a fs. 367 reiteró la situación de revista de Haydee María Teresa Ghizzo,
Antonio Cirigliano, Enrique Zakkour y Julio Omar Ghezzi (declarado cesante el
10/11/1999). Con relación al ex agente Alejandro Vaisman, informó que se desempeñó
como personal de planta transitoria en la entonces Secretaría de Producción y
Servicios hasta el 31/12/1991, en que cesó en sus funciones. Respecto de Miguel
Ángel Rodríguez, destacó que fue designado Interventor en la Dirección General de
Educación Vial y Habilitaciones de Conductores de Vehículos y Control Técnicos, a
partir del 27/12/1990 y cesó por renuncia aceptada por Decreto N° 4.323/91, a partir
del 30/9/1991 (fs. 368 y reiterados a fs. 538).
Que a fs. 377/416 se adjuntó fotocopia de la Causa N° 12.226, caratulada “Lauro,
Néstor y otros s/ falsificación de sellos y documentos“, que fuera remitida ad effectum
videndi a la Secretaría N° 11, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.
Que a fs. 427/534 obra fotocopia de la sentencia recaída en la causa N° 12.235/D-7,
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°49, Secretaría de
Sentencia N° 207, seguida por el delito de Asociación ¡lícita que se inició el 23 de
septiembre de 1991.
Que solicitada información a la Dirección General de Contaduría, a fs. 557 y 567 hizo
saber que Miguel Ángel Rodríguez (DNI N° 7.595.526) y Carlos Gabriel Vaisman (DNI
N° 11.244.436) no se encuentran vinculados al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante contrato de Locación de Servicios u Obra, según surge del sistema
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SIGAF, cuya copias se adjuntaron a fs. 553/556 y 564/566.
Que a fs. 570/571 se agrega constancia del Sistema Único de Recursos Humanos
(SURH) de donde surge que Antonio Cirigliano se acogió a los beneficios jubilatorios
desde el año 2007.
Que concluyó así la instrucción de este sumario.
Que en razón de existir conexidad por la materia y/o las personas, fue incorporado al
presente, mediante Anexo I, el Sumario N° 125/92, tramitado por Expediente N°
10.400/1992, -en copia fiel-, cuya instrucción será reseñada seguidamente, haciendo
remisión a su propia foliatura.
Que este sumario fue ordenado por esta Procuración General a fs. 252 del aludido
Expediente, a fin de poder establecer la responsabilidad pertinente por los hechos
denunciados.
Que tales hechos fueron comunicados por el agente Abel E. Cardellichio, entonces a
cargo del Departamento Uso, al otrora Interventor de la Dirección General de
Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos, Dr. Rodolfo Julio Urtubey, mediante nota
de fs. 2 de la señalada actuación, en la cual refirió que se detectaron irregularidades en
el censo documental de taxis, consistentes en casos en que concurrieron a censar dos
titulares de diferentes vehículos, pero con el mismo número de licencia.
Que a dicha nota fue adjuntada su documentación correspondiente y se detallaron los
casos en el anexo agregado a la misma (obrantes a fs. 3/250 del precitado actuado).
Que abierta la instrucción, declaró como testigo a fs. 255 del expediente referido, el
entonces Jefe de Departamento Programación y Control de la Dirección Técnica
Judicial de la Procuración General, Abel Emilio Cardellicchio, quien ratificó el contenido
del acta obrante a fs. 2 (ex fs. 1), donde comunicó al Interventor de la Dirección
General de Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos, que se detectaron
irregularidades en el Censo documental de taxis. Expresó que al tiempo de redactar
dicha nota, el dicente se encontraba a cargo del Departamento. Uso de la mencionada
Dirección General, en virtud de circunstancias que son de público conocimiento y que
tienen que ver con la intervención que dispuso por la época el (ex) Sr. Intendente.
Que declaró asimismo como testigo Daniel Mauricio Leffler, Abogado en el
Departamento Auditoría y Apoyo Letrado de la Procuración General, quien explicó a fs.
256 y vta. del Expediente incorporado que, en virtud de la intervención de la Dirección
General de Tránsito, se ordenó a distintas personas dependientes del Departamento, a
concurrir cada tres días a prestar servicios profesionales en la citada repartición. En
ese marco, le fue encomendado al dicente analizar ese tema a fin de que el delegado
Dr. Ruggiero decidiera el procedimiento a adoptar.
Que continuó expresando que se examinaron los sobres de acogimiento al Censo
General de 1991, presentados por la Sra. Marlen Vieira y el Sr. José Cereijo Ontiveros,
ambos presentando sendos certificados de habilitación que respondían a la misma
licencia (DGT 703) y Padrón Histórico. El que figuraba como titular manifestaba haberla
recibido de persona distinta de aquélla que aparecía como su antecesor en esta
habilitación y que con su conducta de presentarse a censar (Sra. Marlen), demostraría
desconocer la existencia de un nuevo titular.
Que expresó que no pudo expedirse ya que resultaba necesario contar con las
carpetas involucradas, las que no pudieron ser halladas por personal de secretaría de
la ex Intervención.
Que a fs. 257 del expediente incorporado, la Instrucción, atento a surgir de autos la
existencia de delitos de acción pública, elevó las presentes actuaciones a fin de
considerar la pertinencia de dar intervención a la Dirección Judicial Especial para la
formulación de denuncia penal y en consecuencia a fs. 258 se ordenó la extracción de
fotocopias autenticadas de aquéllas, para la continuación del sumario en las mismas
(fs. 259 del expediente incorporado).
Que declararon -en la referida actuación-, al solo efecto de la indagación sumaria: el
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taxista José Cereijo Ontiveros (fs. 272 y vta.), el conductor de taxi Miguel Artemio
Altamiranda (fs. 274 y vta.), el mecánico Osvaldo Ángel Ricciardelli (fs. 294 y vta.), el
ciudadano Jorge Luis Poggio (fs. 305), el taxista Osear Marcelo Rodríguez (fs. 320), el
señor José Francisco Delgado Catalán (fs. 321 y vta.), el señor Lirio Jordán Díaz (fs.
322), el señor Rubén Ricardo Rodolfo (fs. 332), la señora Susana Marta Kocsis (fs. 333
y vta.), el señor Luis Enrique Costa (fs. 334 y vta.) y el señor Carlos Alberto Cuadros
(fs. 335).
Que todos ellos coincidieron en señalar que se habían descubierto numerosas
irregularidades en el otorgamiento de las licencias de taxis, como ser, que éstas no
figuraban en los padrones, o que ya habían sido asignadas a otras personas, o que por
no coincidir los datos suministrados de quien les había vendido una licencia de taxis,
con los allí registrados, les ofrecían comprar una nueva abonando una importante
suma en dólares.
Que a fs. 337 del expediente incorporado se dejó constancia que el 13/12/1992 quedó
radicada la denuncia ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 15, Secretaría N° 144, bajo el N° 34.466 caratulada “López, Jorge
s/denuncia“, la cual fue acumulada a la Causa N° 63.342, tramitada ante el Juzgado N°
24, Secretaría N° 112, del mismo fuero (fs. 338 de la señalada actuación).
Que a fs. 339 de la misma, se dispuso incorporar mediante Anexo I, este Sumario N°
125/92, -en fotocopias- al presente sumario (N° 535/91), atento su conexidad, para su
tramitación conjunta.
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 535/91 y su
incorporado N° 125/92, se encausaron a investigar y deslindar responsabilidades
disciplinarias respecto de la presunta comisión de irregularidades por parte de diversos
funcionarios y empleados de la Dirección de Tránsito de la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Censo de taxis efectuado en el año 1991.
Que según la publicación del diario “La Nación“ del 01/10/1991 (obrante a fs. 1), por
orden del Juez de Instrucción Mario Filosof, efectivos de la División Sustracción de
Automotores de la Policía Federal, allanaron la Dirección de Tránsito de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, situada en Av. Roca al 5.200, llevándose
abundante documentación referida a trámites iniciados para obtener licencias que
habilitaban a automóviles particulares a funcionar como taxímetros.
Que a consecuencia del operativo fueron demorados en el Departamento de Policía,
varios funcionarios y empleados de la citada dependencia y se originó la Causa N°
63.342, que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 24, Secretaría N° 112, siendo elevada en junio de 1995 al Juzgado de
Sentencia Letra “D“. Con posterioridad, y dado que dicho Juzgado se disolvió, la causa
fue delegada al Juzgado de Instrucción N° 49, Secretaría N° 207 (ex Juzgado de
Sentencia Letra “D“), bajoel N° 12.226, caratulada “Lauro Néstor y otros s/ Falsificación
de Sellos y Documentos“.
Que en dicha causa, de acuerdo a la sentencia del 23/06/1998 dictada en la Causa N°
12.226, caratulada “Lauro, Néstor y otros s/ falsificación de sellos y documentos“
(glosada en copia fiel a fs. 379/402), el Representante del Ministerio Público denunció
la siguiente maniobra: considero probado que Carlos Emilio Sánchez Vázquez, dueño
de una gestoría y los chóferes de taxi Ricardo Alberto Lauro y Néstor Emilio Lauro
falsificaron determinados certificados de reempadronamiento general de taxis 1991, al
ordenar su confección en una imprenta, imitando los originales expedidos por el órgano
respectivo Más precisamente, a cada uno de los formularios le fue insertada, a través
de dibujante Jorge Condori, la firma de la funcionaría a cargo del Departamento de Uso
de la Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Servicios Públicos
–Haydee Ghizzo de Várela- y estampado el sello aclaratorio de la nombrada, que junto
al moneda de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al efecto
ordenaron confeccionar. Asimismo se atribuyó al tipógrafo Juan Carlos Várela el
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quehacer delictivo consistente en haber confeccionado los sellos referidos
Que sin embargo, pese a la acusación fiscal, mediante ese decisorio se absolvió
libremente de culpa y cargo a Néstor Emilio Lauro, Ricardo Alberto Lauro, Carlos Emilio
Sánchez Vázquez y Juan Carlos Várela, en orden a los delitos de falsificación de sellos
oficiales, en forma reiterada, en concurso real con falsificación de instrumentos
destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores, sentencia
confirmada por la Cámara de Apelaciones del Fuero en fecha 29/12/1998 (de acuerdo
al informe de fs. 260 y 400/402).
Que en lo que hace a la tramitación del presente sumario administrativo, el entonces
responsable a cargo del Departamento Uso de la Dirección General de Educación Vial
y Habilitaciones de Vehículos, Abel Emilio Cardellicchio en su testimonio de fs. 255 del
Sumario incorporado, manifestó que se detectaron irregularidades en el censo
documental de taxis, tales como censar a dos titulares con diferentes vehículos pero
con el mismo número de licencia.
Que el encargado de la Comisión de Taxis destinada al estudio de los trámites de
reempadronamiento, Ricardo Domingo Ruggiero, en su testimonio de fs. 114 y vta.,
expresó que no se ha podido determinar con exactitud el origen de las licencias, ni por
quiénes fueron otorgadas ya que, en muchos de los casos, se encontraban cargadas al
sistema de computación y tenían la documentación que marcaba la Ordenanza como
respaldo.
Que por su parte el Interventor en la Dirección de Educación Vial y Habilitación de
Conductores de Vehículos, Ernesto Enrique Massa, en su testimonio a fs. 132 y vta.,
aseguró que no se ha podido determinar con absoluta certeza la cantidad de licencias
apócrifas que existían en plaza, y que “...existen varios “grupitos“ que se dedican a
este tipo de gestiones ilegales, y hasta ahora sólo se han ido efectuando
descubrimientos parciales, que se van poniendo en conocimiento de la justicia...“.
Que de acuerdo con las versiones de José Cereijo Ontiveros (fs. 272 y vta), Miguel
Artemio Altamiranda (fs. 274 y vta), Osvaldo Ángel Ricciardelli (fs. 294 y vta), Jorge
Luis Poggio (fs. 305), Osear Marcelo Rodríguez (fs. 320), José Francisco Delgado
Catalán (fs. 321 y vta), Lirio Jordán Díaz (fs. 322 y vta), Rubén Ricardo Rodolfo (fs.
332), Susana Marta Kocsis (fs. 333 y vta), Luis Enrique Costa (fs. 334), y Carlos
Alberto Cuadros (fs. 335), todas ellas prestadas al solo efecto de la indagación
sumaria, en el actuado incorporado, se detectaron numerosas irregularidades en el
otorgamiento de las licencias de taxis, entre ellas, que éstas no figuraban en los
padrones, o que habían sido otorgadas a otras personas, o que por no coincidir los
datos suministrados de quien les había vendido una licencia de taxis, con los allí
registrados, les ofrecían comprar una nueva abonando una importante suma en
dólares.
Que al ser indagada, la agente Haydee María Teresa Ghizzo de Várela, Jefa de
División Trámite a cargo del Departamento de Uso de la Dirección General de
Educación Vial y Habilitaciones de Vehículos , a fs. 22 y vta. y 174 y vta., dijo que las
peticiones de nuevas licencias de taxi venían directamente al Interventor Rodríguez,
cuyos asesores se encargaban de otorgar las licencias de conductores no titulares,
libretas de taxis y cambio de uso. La documentación presentada daba inicio a una
carpeta, la que con el formulario de “alta“, firmado por la declarante y por el Interventor,
era remitida con el “alta“ a cómputo para su procesamiento.
Que sostuvo que se otorgaban licencias en contravención a lo dispuesto por la
Ordenanza que lo prohibía. Pero el Interventor Rodríguez, a quien ella le manifestó la
cuestión, contestaba que debía satisfacer varios pedidos de diversa índole que le
formulaban y le pedía que dejara 10 o 15 tarjetones azules firmados en blanco y con su
sello en forma diaria, al retirarse la dicente a las 14:00 hs.
Que el entonces Interventor Miguel Ángel Rodríguez, en la ampliación de su
declaración indagatoria, a fs. 124/126, manifestó que rechazaba toda acusación que se
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la ha efectuado de estar vinculado a la venta de licencias de taxis. Dijo que en el
aspecto administrativo se encontraba amparado por la Ordenanza N° 43.880 y su
modificatoria N° 41.815 y obligado a otorgar licencias a partir de enero de 1991. Afirmó
que era totalmente falso que el declarante enviara “recomendaciones a la señora
Haydee Várela y que efectuó en la Comisaría 52a, una serie de denuncias sobre
ventas de licencias de taxis.
Que resulta relevante referirse ahora al decisorio dictado por el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 49, Secretaría N° 207, en la Causa N° 12.235/D-7 (en copia
fiel a fs. 428/534), el cual se encuentra firme.
Que en dicha causa, y tal como surge de fs. 515/517, el sentenciante declaró
extinguida por prescripción la acción penal, y en consecuencia, sobreseyó a Haydee
María Teresa Ghizzo de Várela, Claudio Gabriel Vaisman y Eduardo Emilio Caccianini,
en orden al delito de concusión y exacciones ilegales, a Antonio Cirigliano y Carlos
Alberto Rodríguez, por el delito de concusión, y a Miguel Ángel Rodríguez en orden a
los delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y exacciones ilegales, por los que
fueran acusados.
Que del mismo decisorio surge que Claudio Gabriel Vaisman, Miguel Ángel Rodríguez,
Eduardo Emilio Caccianini y Carlos Alberto Rodríguez, fueron condenados como
autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita, absolviéndose por el
mismo delito a Haydee María Teresa Ghizzo de Várela y Antonio Cirigliano, según
surge de fs. 516/517.
Que agregó en la misma causa, que las probanzas recabadas, no alcanzan para
arribar a un fallo condenatorio respecto de Antonio Cirigliano, quien era ajeno al sector
donde se tramitaban las licencias, pues se desempeñaba en el de registros de
conducir, tampoco figuraba en la planta de “asesores“ propuestos por Miguel Ángel
Rodríguez ni integraba la firma “Splay SA“, que conformaban las esposas del resto de
los imputados.
Que idéntica situación es la de Haydee María Teresa Ghizzo de Várela, pues ninguno
de los elementos que se reunieron a lo largo de la extensa tramitación, individual o
colectivamente, convencen de su participación en la organización colectiva. Señala el
Tribunal que “apoyan también su desvinculación de la causa, el hecho de que como
varios testigos afirman, las licencias “se negociaban“ luego del horario administrativo y
hasta alta horas de la tarde noche, siendo que ella se retiraba alrededor de las 14:00,
razón por la cual era precisamente que el interventor le exigió que firmara formularios
en blanco. También la circunstancia de no recibir el dinero extra de “la cola del Pami“,
como lo sostiene y nadie desmiente“.
Que sostuvo el Tribunal que con las probanzas recabadas, puede tenerse por
acreditado en forma fehaciente que durante el transcurso del año 1991 -desde el 2 de
enero hasta el 30 de septiembre-, en la Dirección de Tránsito de la ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, se comercializaban habilitaciones para taxímetros por un
precio en dólares, que oscilaba por lo general entre los 1.500 y 2.000, cuando en
realidad conforme la normativa vigente, los interesados solo debían abonar un sellado,
cuyo valor era muy inferior a dichos montos y en moneda nacional (australes).
Que para concretar dichas maniobras, se asociaron Miguel Ángel Rodríguez, Carlos
Alberto Rodríguez, Emilio Caccianini y Claudio Gabriel Vaisman y en connivencia
persiguieron la obtención de un lucro indebido a su favor.Este grupo se conformó a raíz
del nombramiento de Miguel Ángel y Carlos Albert Rodríguez y Caccianini, a quienes
se les sumó Vaisman, empleado municipal, que se desempeñaba como inspector de
calle.
Que surge de todo lo expuesto, que no ha resultado probado en sede administrativa ni
en sede penal, que Haydee María Teresa Ghizzo de Várela, ni Antonio Cirigliano hayan
participado de la comercialización de habilitaciones para taxímetros, ni tampoco se ha
acreditado que hayan percibido suma alguna en tal sentido.
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Que debe señalarse que al agente Jorge Enrique Zakkour, a quien se le recibió
declaración indagatoria a fs. 84 y no se le formuló reproche alguno, el Juzgado de
Instrucción N° 24, Secretaría N° 112, dispuso en la Causa N° 63.342, dejarlo en
libertad por aplicación del art. 6o del C.P.P; resolución que fue confirmada por la
Excma. Cámara del Fuero (fs. 130).
Que con relación a los ex agentes Alejandro Vaisman, quien cesó en sus funciones el
31/12/1991 y Miguel Ángel Rodríguez, Interventor en la Dirección General de
Educación Vial y Habilitaciones de Conductores de Vehículos y Control Técnico hasta
el 30/9/1991, en que cesó por renuncia aceptada por Decreto N° 4.323/91 (de acuerdo
a lo informado a fs. 368 y reiterado a fs. 538), es preciso destacar que no revistan en
los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco se encuentran
vinculados mediante contrato de Locación de Servicios u Obra (conf. fs. 564/566).
Que en cuanto al ex agente Julio Omar Ghezzi, F.C. N° 285.993, a quien se le decretó
la indagatoria y no se le recibió, fue declarado cesante mediante Disposición N°
532-DGRH-2000.
Que respecto a Carlos Alberto Rodríguez y Emilio Caccianini, ambos fueron asesores
contratados del Interventor en la Dirección de Tránsito y no revistan en los cuadros de
esta Administración.
Que atento a ello, se dispondrá el archivo de este sumario y de su incorporado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art.134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º- Archivar el Sumario N° 535/91 (Expediente N° 63.678/1991), ordenado a fin de
deslindar responsabilidades disciplinarías respecto de los hechos supuestamente
irregulares, objeto de las versiones periodísticas publicadas en el diario “La Nación“,
del día 1o de octubre de 1991, de acuerdo a las cuales, diversos funcionarios y
empleados de la Dirección de Tránsito de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, se encontrarían involucrados en la entrega de licencias para taxis apócrifas.
Art. 2°.- Dejar constancia en el legajo de los agentes Haydee María Teresa Ghizzo de
Várela (F.C. N° 180.592), Jorge Enrique Zakkour (F.C. N° 221.873) y del ex agente
Antonio Cirigliano (F.C. N° 196.132), que se les recibió declaración indagatoria en el
Sumario N° 535/91 (Expediente N° 63.678/1991), sin habérseles formulado cargo.
Art. 3°.- Dejar constancia en el legajo de los agentes Miguel Ángel Rodríguez (F.C. N°
329.162) y Claudio Gabriel Vaisman (F.C. N° 324.945) que se les recibió declaración
indagatoria en el Sumario N° 535/91 (Expediente N° 63.678/1991), sin habérseles
formulado cargo, y que de no haber sido desvinculados del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se hubiera continuado con la investigación sumarial a su respecto.
Art. 4°.- Dejar constancia en el legajo del ex agente Julio Omar Ghezzi (F.C. N°
285.993), que le fue decretada la indagatoria en el presente sumario, la cual no pudo
ser recibida, atento que fue declarado cesante mediante Disposición N° 532-DGRH-
2000.
Art. 5°.- Archivar el Sumario N° 125/92 (Expediente N° 10.400/92) -fotocopia-, en el que
no fue indagado ningún agente, ordenado a fin de poder establecer la responsabilidad
pertinente por las irregularidades detectadas en el censo documental de taxis,
consistentes en casos en que concurrieron a censar dos titulares de diferentes
vehículos, pero con el mismo número de licencia.
Art. 6°.- Remitir copia certificada del presente acto administrativo, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, atento a que la Dirección General de Licencias se encuentra bajo
la órbita de su competencia, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
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para las registraciones que pudieren corresponder.
Art. 7°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 8°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 89/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
 
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de
septiembre de 2010, el Expediente Nº 1542/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º Incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
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ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1542/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz del Plan de Control
correspondiente al mes de septiembre del año 2006, mediante las Actas Nº
3234/ATO/2006, Nº 3239/ATO/2006, Nº 3236/ATO/2006, Nº 3237/ATO/2006 y Nº
3238/ATO/2006, todas ellas de fecha 19/09/06, respecto de la deficiencia sobre el
servicio de Vaciado de Cestos Papeleros en Luís Viale 512, Rojas 1301 y 1285,
Antezana 510 y Helguera 3517, respectivamente; ello configuraría un incumplimiento
en el servicio de Higiene Urbana. El Plan de Control se produjo en la mencionada Zona
6, a cargo de la empresa Integra;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada; 
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones a fs. 3 a 9 dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir
presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este servicio
público; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su Informe Inicial de fs. 11/12, considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
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correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso a fs.
16, la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera a fs. 68/69, que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX del Pliego Licitatorio,
falta de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiéndole una sanción de 30 puntos, de
acuerdo al Art. 59, inc. 14 del Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Integra, Industrias Metalúrgicas Pescarmona
SA Martín y Martín SA UTE con una multa de treinta (30) puntos, equivalentes a pesos
nueve mil cincuenta con 94/100 ($9.050,94.-) calculados sobre el servicio de Vaciado
de Cestos Papeleros establecido en el Anexo IX, correspondientes al mes de
septiembre de 2006, conforme surge del Art. 59 inc. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Integra, Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 90/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
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diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 1467/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1467/EURSPCABA/2009 se inicia por denuncia realizada en
fecha 14/05/09, girada por la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene
Urbana del Centro de Gestión y Participación Ciudadana Nº 4, respecto de las
deficiencias en el servicio de Barrido y Limpieza de Calles en Andrés Ferreira al 3500
entre Cachi y Diógenes Taborda, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de
Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la
empresa Urbasur;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
Que, el 22 de enero de 2007 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictó una serie de Decretos, los Nº 152/GCBA/2007, Nº 153/GCBA/2007, Nº
154/GCBA/2007, Nº 155/GCBA/2007 y Nº 189/GCBA/2007, ratificando las Actas
Acuerdo suscriptas entre las empresas prestadoras del servicio de Higiene Urbana y el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en dichos Decretos se autoriza al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
aprobar, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el sistema de penalidades del servicio de Higiene Urbana, lo que no fue
realizado. Estos Decretos son posteriores a la Resolución Nº 43 del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, que se referían a faltas por obstaculizar el servicio de
Recolección Diferenciada y por recolectar el producido de la Recolección Diferenciada;
Que, por los motivos citados precedentemente, entendemos que el sistema de
penalidades establecido en el Pliego continúa vigente;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
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detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta la sumariada que la Dirección General de Limpieza consideró los
servicios en cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el
principio “Non bis in ídem”, tal como alega la sumariada;
Que, al respecto, entiende esta Instrucción, que las circunstancias del caso particular
no configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no
idénticas. La sumariada tampoco ha explicado ni demostrado a cuales infracciones se
refiere, ni ha ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general
expone;
Que, asimismo, el sumario en curso guarda absoluta autonomía y no guarda identidad
alguna con sanciones que la Dirección General de Limpieza pudo aplicar, de las que
nada se indica en este sumario. Las sanciones que este Organismo se encuentra
facultado a aplicar, como se mencionó previamente, constituye una infracción
totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas
concesionarias del servicio de Higiene urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
ausencia de Barrido (barrido deficiente), y no por incumplimiento del Índice de
Prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestacion exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
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Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a ut supra aludido, por ende, las disposiciones
según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la regularidad del
procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por Agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 880/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que se han respetado el debido proceso y los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF – Ashira SA UTE
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cinco (5) puntos en el servicio público de Barrido y Limpieza de Calles, y que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente a 0,01% del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos treinta
y seis ($2.536,00.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
correspondientes al mes de mayo del año 2009, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 141/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011

 
VISTO:
El expediente DCC Nº 074/11-0 mediante el cual se impulsa la contratación del
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software para la Oficina de Información Judicial; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos
actuados, mediante Nota Nº 119/2011, por la cual informó del vencimiento del servicio
de actualización y soporte técnico de las licencias de software con las que cuenta la
Oficina de Información Judicial, que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre y solicitó
la intervención tanto de la citada Oficina cuanto de la Dirección de Informática y
Tecnología.
Que en tal sentido a fs. 7 y mediante Memo Nº 11/2011 consta la respuesta de la
Oficina de Información Judicial a favor de la renovación del mantenimiento anual de las
cuatro (4) licencias del programa SPSS. En igual sentido a fs. 13 se agrega la
contestación de la Dirección de Informática y Tecnología.
Que en tal estado, se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar
el procedimiento de selección de marras, y de esa manera, dicha Dirección entendió
viable encuadrarlo como Contratación Directa en los términos del Art. 28º, Inc. 3) de la
Ley 2095 y previsiones del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010. Para decidir así tomó
en cuenta que el software de la Oficina de Información Judicial fue provisto por la firma
SPSS Argentina S.A., en el marco de la Contratación Directa Nº 07/2010 que tramitara
por Exp. OAyF Nº 089/10. A mayor abundamiento el área de Compras acompañó copia
de fs. 29 de tales autos, de donde surge que esa firma “es proveedor exclusivo en
Argentina del software SPSS.”(vid. fs. 32).
Que a fs. 45 consta la invitación cursada a la firma SPSS Argentina S.A., por correo
electrónico, con copia del Pliego de Condiciones Generales y Particulares de esta
Contratación Directa, y se fijó como plazo límite para la presentación de oferta hasta
las 16.00 horas del día 2 de agosto. En consecuencia, en esa fecha se labró el Acta de
Recepción de Propuesta Económica, en la cual se dejó constancia de la presentación
de la oferta de la firma SPSS Argentina S.A., por el servicio de actualización a las
nuevas versiones de SPSS disponibles y acceso a los servicios de soporte técnico
durante un período de doce (12) meses a partir del 1º de octubre de 2011, IBM SPSS
Statistics Base cuatro (4) usuarios, por un monto total de tres mil trescientos treinta y
dos dólares estadounidenses con 34/100 ( U$S 3.332,34.-), confr. fs. 60/201.
Que cabe señalar a fs. 213/216 se agrega la Circular con Consulta Nº 1 y su
correspondiente notificación, por la cual se denegó la prórroga en el plazo para
presentación de ofertas.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 98/08 2011 (fs. 217/218),
y se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley, y en su
Dictamen Nº 4087/2011 concluyó que “... no existen obstáculos desde el punto de vista
jurídico para continuar con el trámite de las presentes actuaciones.” (Conf. fs. 221).
Que en estas condiciones, frente a la acreditación de la exclusividad como única
empresa autorizada a desarrollar actividades comerciales, de soporte y de capacitación
otorgada por la firma IBM Argentina a favor de la firma SPSS Argentina S.A. conforme
se acredita con la Declaración Jurada de fs. 62/63, entiendo configurado en el caso el
supuesto exigido por la ley (art. 28, inc. 3, ley 2.095) para viabilizar una contratación en
la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma .
en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse por un día en la
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cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página web del
organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
25/2011, con el objeto de contratar el servicio de actualización y soporte técnico de las
licencias de software con las que cuenta la Oficina de Información Judicial.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/2011 a la firma SPSS Argentina
S.A., por la actualización y renovación del mantenimiento de licencia SPSS para cuatro
(4) usuarios concurrentes, entrega automática de todas las actualizaciones a nuevas
versiones disponibles y servicios de soporte técnico completo durante un año, por un
valor total de tres mil trescientos treinta y dos dólares estadounidenses con 34/100
(U$S 3.332,34.-) IVA incluido.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial, y en la página de internet del Poder Judicial
de la Ciudad, como así también a comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Jusid
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 144/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expte. DCC Nº 059/11-0, caratulado: “DCC s/ Adquisición de Elementos de Medición
y Control”, por el que tramita la Contratación Menor Nº 03/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Res. OAyF Nº 107/2011 se resuelve autorizar el llamado a Contratación Menor
Nº 03/2011 tendiente a la adquisición de elementos de medición y control para el
Departamento de Mandamientos, dependiente de la Dirección General de Apoyo
Administrativo a la Jurisdicción, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En consecuencia, el señor
Director de Compras y Contrataciones fija a fs. 20 un presupuesto oficial de seis mil
doscientos sesenta y dos pesos con 44/100 centavos ($ 6.262,44.-), IVA incluido, y se
establece en el Punto 9 del PCP las 16 horas del 15 de julio de 2011 como plazo para
presentar ofertas (conf. fs. 144).
Que a fs. 53/66 se encuentran agregadas las invitaciones cursadas por la Dirección de
Compras y Contrataciones, y en consecuencia, obran a fs. 69/78 las correspondientes
constancias de recepción en las casillas de correo electrónico respectiva. En tanto, a fs
67/68 lucen las constancias de publicación de la Res OAyF Nº 107/2011 en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la
Dirección de Compras y Contrataciones.
Que a fs. 79 se glosa el acta de ofertas recibidas, la que arroja como única
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presentación la de TECNOELECTRIC S.R.L. mediante Actuación Nº 15364/11 (conf.
fs. 80/134) presentada ante la Mesa de Entradas el 14/07/2011 a las 9.57 horas con
una oferta de siete mil setecientos setenta pesos ($ 7.770.-).
Que a fs. 135/138, la Dirección de Compras y Contrataciones agrega la constancia
registrable correspondiente al oferente, y a fs. 139/140 el Cuadro Comparativo de
Precios, y su Anexo, ordenado por el apartado “c)” de la reglamentación del art. 38 de
la Ley 2.095, aprobado por Res. CM Nº 810/2010, elevado mediante Nota Nº
636-DCC-11 (conf. fs. 141).
Que encontrándose a estudio la presente contratación menor, se recibe el día 11 de
agosto de 2011 Nota DCC Nº 697/11 (ob. fs. 143), mediante la cual el señor Director de
Compras y Contrataciones manifiesta que por error se omitió incluir la propuesta
económica recibida vía correo electrónico por parte de la firma TACSO S.R.L. el 15 de
julio de 2011 a las 15.16 horas (conf. fs. 144/148). En tanto, a fs. 149/151 obra la
constancia registrable.
Que la oferta versa sobre los Renglones Nº 1, 3 y 4, arrojando un monto total de cuatro
mil novecientos noventa y siete pesos con 25/100 ($ 4.997,25). En consecuencia, más
allá de la omisión en que incurrió la citada Dirección, al ser recibida dentro del plazo
establecido en el Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se tiene
presente para ser agregada a los presentes actuados (conf. fs. 154) en miras de la
correcta prosecución del trámite.
Que tras confrontar las cotizaciones recibidas, al tomar el total por Renglón, se observa
que ofertan: Renglón Nº 1, TECNOELECTRIC S.R.L. cinco mil doscientos ochenta
pesos ($ 5.280.-) y TACSO S.R.L. tres mil ciento catorce pesos con 60/100 centavos ($
3.114,60.-); Renglón Nº 2, TECNOELECTRIC S.R.L. doscientos setenta pesos ($
270.-) y TACSO S.R.L. no cotiza; Renglón Nº 3, TECNOELECTRIC S.R.L. mil ciento
setenta pesos ($ 1.170.-) y TACSO S.R.L. novecientos noventa y tres pesos ($ 993.-);
Renglón Nº 4, TECNOELECTRIC S.R.L. mil cincuenta pesos ($ 1.050.-) y TACSO
S.R.L. ochocientos ochenta y nueve pesos con 65/100 centavos ($ 889,65.-).
Que por efecto de la comparación realizada, a la luz del artículo 108 de la LCC ( Ly Nº
2095), se opta por adjudicar a la firma TACSO S.R.L. los Renglones Nº 1 y 3 por
resultar más convenientes en cuanto al precio; como así también, cumplir
satisfactoriamente las exigencias de calidad, costos de uso y de mantenimiento. En
cuanto a los Renglones Nº 2 y 4, aunque por diferentes motivos, la adjudicación se
inclina a la firma TECNOELECTRIC S.R.L.. Con respecto al Renglón Nº 2, se decide
por cuanto TACSO S.R.L. no realiza oferta alguna; mientras que el Renglón Nº 4 se
dilucida en virtud de satisfacer, según lo dispuesto por el citado artículo, los criterios de
calidad e idoneidad en tanto y en cuanto el oferente descartado no hace mención
alguna a la marca del producto sino simplemente a su modelo -SCPC90-, mientras que
su contendor cotiza productos TRESSA, de reconocida reputación en el rubro de los
cronómetros.
Que en la cotización realizada por la firma TECNOELECTRIC S.R.L., sobre los
Renglones que versa su adjudicación, se observa que los precios ofertados superan al
presupuesto oficial. En el caso del renglón 2, se previó un gasto total de doscientos
veinte pesos ($220) y la oferta seleccionada alcanza los doscientos setenta pesos
($270). Para el renglón 4, a su tiempo, se previó una erogación de mil treinta y cinco
pesos ($1.035), mientras que el valor cotizado fue de mil setenta pesos ($1.070).
Múltiples son las razones que aconsejan adjudicar las ofertas referidas, a pesar de los
costos. En primer lugar, debo hacer notar -como ya lo hiciera en otras oportunidades-
que el valor final de la adjudicación de los cuatro renglones (esto es, cinco mil
cuatrocientos veintisiete pesos con sesenta centavos -$5.427,6-) es inferior al
presupuesto oficial total previsto para esta contratación. En segundo lugar, para el caso
del renglón 4, la diferencia entre lo previsto ($1.035) y lo efectivamente cotizado
($1.070) es apenas del tres y medio por ciento (3,5%), de modo que no supera la pauta
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que objetivamente puede construirse a partir de lo normado en el art. 117, inc.1 LCC
(quince por ciento, 15%). Aunque es distinta la situación con el renglón 2 (se previeron
doscientos veinte pesos y se gastarán doscientos setenta), lo cierto es que el monto en
debate (cincuenta pesos, $50) representa una diferencia irrisoria, de insignificancia tal
que no amerita ningún esfuerzo argumentativo. En efecto, el mismo trámite de este
expediente y hasta el tiempo dedicado por este funcionario a la cuestión tienen un valor
económico que supera sobradamente esa cifra. Por último, a mayor abundamiento, me
permito recordar que por Res. OAyF Nº 237/2010 fue declarada desierta la
Contratación Menor Nº 8/2010, de idéntico objeto a la presente. Si se optara por una
interpretación formalista que privilegiara -por fuera de las consideraciones ya
expresadas- el límite del presupuesto oficial en desmedro de la satisfacción de las
necesidades del organismo -que, huelga decirlo, resultan a la sazón las necesidades
de la administración de justicia- se declararían fracasados los renglones implicados y
sería menester iniciar un tercer procedimiento, con el consecuente perjuicio para el
erario público, habida cuenta el previsible incremento de precios que tendrá lugar por el
transcurso del tiempo. Es claro que el principio de economía (art. 7 LCC) y el más
amplio de racionalidad de los actos de gobierno (art. 1 CN) desaprueban esa opción.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, no resta más que emitir la decisión final.
Así, la presente resolución deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial (www. jusbaires.gov.ar), conf. art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación,
aprobada por Res. CM Nº 810/2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 3/2011 para la adquisición de elementos de medición y control.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones 1 y 3 de la Licitación Pública Nº 3/2011 a la firma
TACSO S.R.L. (CUIT Nº 30-71046073-2), por un monto total de cuatro mil ciento siete
pesos con 60/100 ($ 4.107,60-), IVA incluido, conforme la propuesta económica de fs.
146.
Artículo 3º: Adjudicar los Renglones 2 y 4 de la Licitación Pública Nº 3/2011 a la firma
TECNOELECTRIC S.R.L. (CUIT Nº 30-70225590-9), por un monto total de un mil
trescientos veinte pesos ($ 1.320.-), IVA incluido, conforme la propuesta económica de
fs. 92.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación al oferente.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Jusid
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 640/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011

VISTO:
El Expediente DCC N° 66/10-0 s/ Adquisición de Mobiliario; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Res. CM Nº 357/2010 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº
21/2010 para la adquisición de mobiliario, sillas y colocación de panelería en el edificio
de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Diez
Mil Doscientos Ocho con Treinta y Un Centavos ($1.310.208,31) (f. 99).
Que mediante Res. CM Nº 803/2010 se adjudicó a Contract Rent SA el renglón 1 por la
suma total de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Noventa con Noventa
y Cinco centavos ($1.118.690,95). A fs. 605 obra la respectiva orden de compra nº 342.
Que por Res. CM Nº 881/2010 (fs. 632) se otorgó el adelanto financiero previsto en la
cláusula 8 del pliego de condiciones particulares (PCP). Conforme lo dispuesto en el
art. 19 del PCP la contratista disponía de un plazo de sesenta días contados a partir de
la recepción de la orden de compra o de la fecha de cobro de anticipo para entregar,
armar y colocar los muebles adjudicados. A fs. 782 se acreditó que el adelanto
financiero fue abonado el 3 de diciembre de 2010.
Que el 3 de enero Contract Rent SA dejó constancia que por razones ajenas que no le
resultaban imputables -el edificio al cual se destinaban los muebles adjudicados estaba
en obra-, no podía cumplir con sus obligaciones (fs. 702).
Que a fs. 854 el Departamento de Obras informó que el acopio de muebles de Contract
Rent SA se inició el 20 de diciembre de 2010, cuando se ejecutaba la obra civil en el
edificio sito en Av. de Mayo 654, otorgándose la recepción de dicha obra el 28 de
diciembre, y habilitándose el armado de muebles a partir del 10 de enero de 2011. 
Que a fs. 802/37 obran los partes de recepción definitiva demostrando que 4 de enero
de 2011 se recibieron los muebles, y que fueron colocados entre el 31 de enero y el 1
de marzo de 2011.
Que a fs. 873 la Dirección de Compras y Contrataciones analizó el incumplimiento de la
contratista porque el plazo de entrega se inició el 4 de diciembre de 2010 y expiraba el
1 de febrero de 2011. Sin embargo, la obra que por entonces se ejecutaba en el
inmueble donde los muebles debían ser entregados justificaba suspender el plazo
desde el 20 de diciembre de 2010 (fecha del acopio), hasta el 10 de enero de 2011
(habilitación para el armado de muebles), desplazando el vencimiento contractual al 22
de febrero de 2011.
Que al vencer el plazo contractual sin que la contratista cumpliera sus obligaciones y
sin solicitar prórroga, ésta se considera otorgada de hecho por un plazo de sesenta
días con la recepción del renglón 1.F.2, a partir del 01/03/11 conforme lo dispuesto en
los arts. 120 y 121 de la ley 2095 y 57 y 58 del reglamento respectivo.
Consecuentemente, la Dirección de Compras y Contrataciones consideró un atraso de
siete días en la colocación de 20 unidades del renglón 1.F.2, calculando la multa
respectiva en la suma de Pesos Trescientos Seis con 88/100 ($ 306.88) conforme art.
126 de la ley 2095.
Que a fs. 879 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que “correspondería
la aplicación de la multa conforme lo propiciado por la Dirección de Compras y
Contrataciones”.
Que a fs. 883/4 obran las cédulas que notificaron a la contratista y su aseguradora del
traslado de las actuaciones para que formule su descargo.
Que a fs. 887 Afianzadora Latinoamericana Cia. de Seguros SA solicitó mediante carta
documento diferente documentación, recibiendo la contestación respectiva con la
cédula agregada a fs. 918.
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Que a fs. 888 Contract Rent SA se presentó mediante apoderado, formuló descargo, y
acompañó prueba documental. Planteó la nulidad del procedimiento porque no tuvo
oportunidad de ejercer su derecho de defensa antes del Dictamen Nº 3983/11 del
servicio de asesoramiento jurídico, el cual considera que condicionará la decisión que
el ente debe adoptar. Alegó que pudo entregar los muebles el 10-12-10 pero debió
postergarlo porque el inmueble no estuvo en condiciones hasta el 20-12-10. A tal fin
acompaña nota con membrete de Tempo fechada el 13 de junio de 2011, suscripta por
Denis Dal Ben quien manifiesta que se encontraban en condiciones de entregar la
mercadería el 10-12-10, y copia del recibo nº 28412 de Industria Solano SA - Tempo.
Que la contratista también manifestó que a partir de la entrega de los muebles
quedaron fuera de su custodia hasta el 10-01-11, cuando constató la falta de varios
casilleros, hecho puesto en conocimiento del Sr. Guede sin obtener respuesta. No
obstante ello, repuso los insumos. Alegó haber modificado la colocación de muebles a
requerimiento de jueces. Detalla la prueba documental y solicitó inspección ocular para
acreditar que no fue respetada la distribución original. Hizo reserva de caso federal.
Que a fs. 919 la Dirección de Planificación y Proyectos informó que no recibió
notificación alguna sobre la intención de Contract Rent SA de entregar el mobiliario a
partir del 10-12-10, ni sobre la supuesta falta de casilleros.
Que a fs. 921 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que debe
rechazarse la nulidad porque las actuaciones impugnadas son actos preparatorios, no
vinculantes, e irrecurribles. Además del expediente surge que el acopio de materiales
se inició el 20-12-10 y que el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del
contratista fue suspendido durante el periodo en que no pudo ingresar al inmueble.
Ratificó su dictamen de fs. 879.
Que en tal estado llegó el expediente al Plenario.
Que la contratista planteó la nulidad de lo actuado desde fs. 873 hasta su presentación
formulando descargo. Los fundamentos que invoca al respecto son insuficientes,
puesto que nada le impidió ejercer su derecho de defensa antes de resolverse el
incumplimiento por el cual fue citada a realizar descargo. Los actos que impugna son
preparatorios, y no implican la imposición de sanción alguna. Por lo tanto, conforme
aconseja la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponde su rechazo.
Que respecto del incumplimiento, Contract Rent SA no niega la materialidad de los
hechos atribuidos, puesto que acepta que no entregó los muebles en plazo, pero
pretende eximirse de responsabilidad alegando circunstancias que no acredita, porque
acompaña copia de un recibo, y un documento suscripto por un tercero ajeno al
contrato, de fecha posterior a los hechos que se le imputan. Ninguno de dichos
instrumentos es útil para desvirtuar los acontecimientos que se le atribuyen a la
contratista.
Que asimismo, cabe resaltar que la Dirección de Compras y Contrataciones, basada en
el informe del inspector de la obra realizada en el edificio donde Contract Rent SA
debía entregar el mobiliario, no computó en el incumplimiento el tiempo durante el cual
el inmueble no estaba listo para recibir los muebles. En consecuencia, el descargo de
la contratista no acredita circunstancias ni alega razones que la eximan de
responsabilidad.
Que acreditado el incumplimiento de la contratista, y de conformidad con el dictamen
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponde imponer a Contract Rent SA
una multa de Pesos Trescientos Seis con Ochenta y Ocho Centavos ($ 306,88) por el
atraso de siete días incurrido en la colocación de 20 unidades del renglón 1.F.2.
Que asimismo, al no existir facturas pendientes de pago por haberse cancelado
íntegramente la contratación, corresponde instruir a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos para que promueva las acciones necesarias para ejecutar el importe de la
multa.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Imponer a Contract Rent SA una multa de Pesos Trescientos Seis con Ochenta
y Ocho Centavos ($ 306,88) conforme art. 126 de la ley 2095 y art. 59 del Decreto Nº
408-GCBA-07, por el atraso de siete días incurrido en la colocación de 20 unidades del
renglón 1.F.2.
Art. 2º: Instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que promueva las acciones
necesarias para ejecutar el importe de la multa.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Contract Rent SA y a Afianzadora
Latinoamericana Cia. de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección
de Compras y Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 674/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La propuesta realizada relativa a la declaración de interés de las “Jornadas en
Conmemoración del 40 aniversario de la creación de la Carrera de Especialización en
Derecho Tributario”, organizado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declárase de Interés las “Jornadas en Conmemoración del 40 aniversario de la
creación de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario”, organizada por el
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá lugar
los días 22 y 23 de noviembre de 2011 en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 675/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Disposición SE-CFJ Nº 102/11, relativa a la declaración de interés de las “XXI
Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina”, organizadas por la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declárase de Interés el “XXI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina”,
organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y el
Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, que tendrá
lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011 en la Provincia de San Juan.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 349/FG/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095
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y Nº 3318, la Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 20097/11 del
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de cableado de
telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión,
sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, que será
emplazada en la sede de Bartolomé Mitre 1735 y que tendrá por objeto dar servicio en
las dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota
DTC Nº 74/11 –fs. 4/56-, acompañó las especificaciones técnicas elaboradas en forma
conjunta con el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) en virtud del Convenio
Específico suscripto a tales efectos.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el pre-pliego de Bases y
Condiciones Particulares (fs. 59/62), dando la correspondiente intervención al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo en virtud de revestir aspectos
ligados a la competencia de dicha dependencia (fs. 88/90).
Que en virtud de las manifestaciones vertidas por el mencionado Departamento y la
solicitud de información requerida por el Departamento de Compras y Contrataciones,
el Departamento de Tecnología y Comunicaciones acompañó un nuevo proyecto de
pliego de especificaciones técnicas, el cual obra agregado a fs. 98/134 y prestó la
correspondiente conformidad. 
Que asimismo, el Jefe de dicho Departamento solicitó que el Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo tome su debida intervención para realizar los
cambios que resulten convenientes y necesarios en función de su competencia y
experticia por tratarse de cuestiones de índole edilicia (fs. 135).
Que en tal sentido, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, en base a
un trabajo conjunto con profesionales del ITBA, presentó una reformulación de los
aspectos atinentes a su competencia, los cuales se volcaron en el pliego de
especificaciones técnicas que se encuentra agregado a fs. 146/196. 
Que así las cosas, a fs. 197/200 y fs. 201/227 obran glosados los proyectos de
pre-pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
reformulados en virtud de las modificaciones efectuadas por las áreas técnicas.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los proyectos
de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
elaborados para la presente contratación (fs. 230). 
Que cumplido el tiempo de publicación establecidos por la normativa citada, se
convocó a firmas del rubro en cuestión a participar de la reunión-taller que se llevó a
cabo el día 13 de julio del corriente, donde el área tecnológica de este organismo
presentó los aspectos técnicos del proyecto propiciado.
Que asimismo, a fs. 269/270, obra glosada la minuta de la citada reunión, de la cual se
desprenden consultas efectuadas por los proveedores asistentes, que posteriormente
fueron consideradas para la adecuación final del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Que a fs. 343/344, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones destacó que la
adquisición del Centro de Cómputos reviste carácter de infraestructura crítica para
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brindar un adecuado acceso de las aplicaciones a los usuarios que se instalarán en la
nueva sede de Paseo Colón Nº 1333, teniendo en cuenta que dicha sede tiene prevista
la instalación de mas de seiscientos (600) puestos de trabajo.
Que de conformidad con lo informado por el jefe de la Oficina de Programación y
Control Presupuestario y Contable, el presupuesto oficial para el trámite licitatorio
asciende a la suma de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y siete ($1.965.647,00), IVA incluido (fs. 356).
Que a fs. 407/408, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10), la presente convocatoria a Licitación Pública deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos (2)
días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberá publicarse el presente llamado, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los restantes
anexos elaborados para la presente contratación en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los
términos establecidos por la normativa citada.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 485/489, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General el “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”. 
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que respecto al marco de la presente contratación, el Consejo de la Magistratura
-mediante el dictado de la Resolución CM Nº 688/2010- encomendó llevar adelante
todas las contrataciones que este Ministerio Público estimara necesarias, a efectos de
resolver la emergencia edilicia, mediante los procedimientos de contratación regulados
en la Ley Nº 2095, incluyendo tanto la adquisición como la locación de inmuebles y de
todas las demás contrataciones referidas a infraestructura que se estimen necesarias
para su puesta en funcionamiento; medida que fuera prorrogada mediante
Resoluciones CM Nº 1031/10 y Nº 368/11, vigente a la fecha.
Que en tal inteligencia, se destaca que la presente Licitación Pública es por un monto
superior a las quinientas mil (500.000) unidades de compra; sin embargo y en atención
a la facultad conferida por la Resolución CM indicada ut supra, el suscripto se



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

encuentra facultado a dictar el presente acto administrativo.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con
todo lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y demás
anexos que forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la contratación tendiente a la
adquisición de un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de
cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de
precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, que será
emplazado en la sede de Bartolomé Mitre 1735 y que tendrá por objeto dar servicio a
las diferentes dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23, 31 inc. 2 y concordantes de la Ley
Nº 1903, el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación -Resolución
C.C.A.M.P. Nº 11/10- y la Resolución FG 13/2011;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 07/11 tendiente a lograr la
adquisición de un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de
cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de
precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, que será
emplazado en la sede de Bartolomé Mitre 1735 y que tendrá por objeto dar servicio en
todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes
anexos que integran esta resolución, con un presupuesto oficial de pesos un millón
novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete ($1.965.647,00), IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el formulario original para cotizar, el Pliego de
Especificaciones Técnicas, la matriz de evaluación de ofertas, los planos de detalle, el
modelo de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
modelo de invitación a cotizar y el modelo de constancia de visita que como Anexos II,
III, IV, V-A al V-P, VI, VII y VIII integran la presente resolución.
ARTICULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 09 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
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apertura.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio
Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el control
concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación no
menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Cevasco
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Nómina para cubrir el cargo de Consejero Titular y Suplente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad en representación de la Legislatura - Nota N°
334-DGGYPC/11
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución N°
5-JEAOC/11 obrante en el Expediente N° 3.106-D/10 y en cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 72, in fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dispuesto se den a publicidad la nómina de candidatos a ocupar el cargo de
Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
representación de la Legislatura que como Anexo I forma parte de la presente, en
virtud de la ampliación extraordinaria de las candidaturas propuestas mediante
Resolución Nº 978/10. Los curriculum vitae de los candidatos se encuentran a
disposición de los interesados en la Dirección General de Gestión y Participación



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

Ciudadana para su consulta.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de las personas cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, los
días 22,23, 26,27 y 28 de septiembre de 2011, debiendo fundarse en circunstancias
objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, 
 
 

ANEXO I
 
Bloque Pro
 
- Titular: Dra. Agustina Olivero Majdalani DNI 26.280.826
 
Bloque Coalición Cívica
 
- Titular: Dra. Diana Helena Maffia, DNI 11.026.922
 
Bloque Peronista 
 
- Suplente: Dr. Mauro Riano DNI 28.910.753
 
Bloque Encuentro Popular para la Victoria
 
- Suplente: Dr. Mauro Riano DNI 28.910.753
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 201
Inicia: 16-9-2011                                                                               Vence: 22-9-2011

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:
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- 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.
- 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

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 
Información
 
El Instituto Superior de Seguridad Pública informa que toda solicitud de participación o
intervención del mismo, en cualquiera de sus áreas, de la Banda de Música de la
Policía Metropolitana, como la realización de visitas guiadas a su sede, y demás
requerimientos relativos a actividades institucionales que comprometan su
colaboración, deberán ser cursadas por los interesados a la dirección de e-mail
institucionalissp@insusep.edu.ar.
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Marcela De Langhe

Rectora
 
CA 206
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, comunica que la Junta
de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) procederá a exhibir
Listados por Orden de Mérito de Ingreso 2011, correspondiente a:
1. Maestros de Ciclos y Centros Educativos.
2. Maestros de Materias Especiales.
 
Fechas de exhibición: 21, 22, 23, 26 y 27 de septiembre de 2011.
Horario: 16 a 20.
 
Lugar:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187 
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones
- de Cursos Especiales: Viamonte 1314 de 16 a 20 horas.
- de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la Sede de la Junta
de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) - Av. Paseo Colón 315, 3°
piso los días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre inclusive, en el horario de 10
a 17 hs. 
 
Presentación reclamos por antigüedad: en la Dirección General de Personal
Docente y no Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a
16 hs., los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 198
Inicia: 16-9-2011                                                                               Vence: 22-9-2011
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal del GCBA para desempeñarse como Tallerista/Docente con
especialidad en Artes, Manualidades y Oficios, en Paradores y Hogares pertenecientes
a la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo (Dirección General de
Atención Inmediata, Ministerio de Desarrollo Social).
Para mayor información enviar mail con Currículum Vitae a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
 

Marcelo Martínez
Director Operativo

 
CA 197
Inicia: 15-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 37-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
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 780.460/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 209
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
Solicitud de personal
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Tareas a desempeñar: 
 
Administrativo.
* 2 agentes para cumplir funciones de lunes a viernes. 
 
Requisitos: 
 
Sexo Indistinto.
Conocimientos básicos de SIGAF, SUACI, Comunicaciones Oficiales.
 
Requerimientos Obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a gestión@buenosaires.gob.ar ó
Telefónicamente al 4323-9480 ó pto a pto 2066.
 

Miguel De Godoy
Secretario

 
CA 202
Inicia: 19-9-2011                                                                               vence: 23-9-2011

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 39.366/SA/11
 
Licitación Pública N° 011/2011.
Acta de Preadjudicación N° 020/CEO/2011, de fecha 14/9/2011.
Rubro comercial: 601 Suministros y dispositivos para oficina, máquinas para oficina.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar en el Renglón Nº 1 las ofertas de las firmas, EL
ÁTOMO de Tomás Luis Ofman, LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L. y
MBG COMERCIAL S. R. L., por cuanto los precios cotizados no se ajustan a lo previsto
en el Artículo 84 de la Ley 2095; y a la firma MELENZANE S. A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en la Nota 1B del pliego (muestras) y por cuanto el precio
cotizado no se ajusta a lo previsto en el Artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en los renglones Nros. 1, 6 y 10 las ofertas de la
firma VISAPEL S. A. por cuanto las muestras presentadas no se ajustan a lo solicitado
en el Pliego.
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar las ofertas de la firma MBG COMERCIAL S. R. L.
en los renglones Nros. 3, 8, 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26 y 31 por no dar cumplimiento a lo
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establecido en la Nota 1B del Pliego (muestras); y en los renglones Nros. 5 y 12 por no
dar cumplimiento a lo establecido en la Nota Nº 1 A del pliego (marcas).
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar en el renglón Nº 32 la oferta de la firma MBG
COMERCIAL S. R. L. por no dar cumplimiento a lo establecido en las notas 1B
(muestras) y 1A del pliego (marcas).
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar en el renglón Nº 33 la oferta de la firma MBG
COMERCIAL S. R. L. por no dar cumplimiento a lo establecido en la nota 1B del pliego
(muestras) y por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo previsto en el artículo 84 de
la ley 2095.
ARTÍCULO SEXTO: Desestimar en el renglón Nº 34 la oferta presentada por la firma
MBG COMERCIAL S. R. L. por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo previsto en
el Artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Desestimar la oferta de la firma EL ÁTOMO de Tomás Luis
Ofman en el renglón Nº10 por cuanto la muestra presentada no se ajusta a lo solicitado
en el pliego.
ARTÍCULO OCTAVO: Desestimar la oferta de la firma EL ÁTOMO de Tomás Luis
Ofman en el renglón Nº 12 por no dar cumplimiento a lo establecido en la Nota 1 A del
Pliego (marcas).
ARTÍCULO NOVENO: Desestimar la oferta de la firma EL ÁTOMO de Tomás Luis
Ofman en el Renglón Nº 14 por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo previsto en
el Artículo 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO DÉCIMO: Desestimar en el renglón Nº 16 la oferta de la firma LIBRERÍA Y
PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L. por cuanto la muestra presentada no se ajustan
a lo solicitado en el Pliego.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Desestimar en el renglón Nº 31 la oferta de la firma
EL ÁTOMO de Tomás Luis Ofmán por cuanto el elemento cotizado y la muestra
presentada no se ajustan a lo solicitado en el pliego.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Declarar sin ofertas admisibles los renglones Nros. 1,
10, 14, 31 y 32. 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 011/2011 de
acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 1: Sin ofertas admisibles. Renglón Nº 2:
Adjudicar a la firma EL ÁTOMO de Tomas Luis Ofman por el precio unitario de pesos
trece con cuatro centavos ($13,04) y un monto total de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($2.347,20) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma STYLO de Liliana Mónica Billordo por el precio
unitario de pesos cuatro con noventa y dos centavos ($4,92) y un monto total de
PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($8.856.-) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos treinta y cuatro con tres centavos ($34,03) y un monto
total de PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($918,81) por resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma VISAPEL S. A. por el precio unitario de pesos tres
con treinta y cinco centavos ($3,35) y un monto total de PESOS OCHOCIENTOS
CUATRO ($804.-) por resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 6: Adjudicar a la firma INDUSTRIAS TREBOR S. A. por el precio unitario
de pesos dos con cuarenta y seis centavos ($2,46) y un monto total de PESOS SIETE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($7.380.-) por resultar la mejor oferta económica
ajustada al Pliego.
Renglón Nº 7: Adjudicar a la firma STYLO de LILIANA MONICA BILLORDO por el
precio unitario de ochocientos sesenta y ocho milésimos ($0,868) y un monto total de
PESOS UN MIL CUARENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($1.041,60) por
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resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 8: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos uno con setenta y tres centavos ($1,73) y un monto total
de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304) por resultar la mejor oferta
económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 9: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de ochenta y ocho centavos ($0,88) y un monto total de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($950,40) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 10: Sin ofertas admisibles.
Renglón Nº 11: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos uno con treinta centavos ($1,30) y monto total de
PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA ($1.560,00) por resultar la mejor oferta
económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 12: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos tres con tres centavos ($3,03) y monto total de PESOS
CIENTO OCHENTA Y UNO CON OCHENTA ($181,80) por resultar la mejor oferta
económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 13: Adjudicar a la firma INDUSTRIAS TREBOR S.A. por el precio unitario
de pesos dos con veintiún centavos ($2,21) y monto total de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($132,60) por resultar la mejor oferta
económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 14: Sin ofertas admisibles.
Renglón Nº 15: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L.
por el precio unitario de pesos once con treinta y cuatro centavos ($11,34) y monto total
de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($3.969) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 16: Adjudicar a la firma STYLO de LILIANA MÓNICA BILLORDO por el
precio unitario de pesos uno con cuarenta y seis centavos ($1,46) y un monto total de
PESOS SETECIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($700,80) por resultar la mejor
oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 17: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos dos con nueve centavos ($2,09) y un monto total de
PESOS CINCO MIL DIECISEIS ($5.016) por resultar la mejor oferta económica
ajustada al Pliego.
Renglón Nº 18: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos doce con nueve centavos ($12,09) y un monto total de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON SESENTA CENTAVOS ($2.901,60) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 19: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos cuatro con sesenta centavos ($4,62) y un monto total de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.386.-) por resultar la mejor
oferta ajustada al Pliego.
Renglón Nº 20: Adjudicar a la firma STYLO de LILIANA MÓNICA
BILLORDO por el precio unitario de pesos cuatro con noventa y dos centavos ($4,92) y
un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($2.952.-)
por resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 21: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos cuatro con dieciocho centavos ($4,18) y un monto total
de PESOS TRES MIL NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($3.009,60) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 22: Adjudicar a la firma EL ÁTOMO de TOMÁS LUIS OFMAN por el precio
unitario de pesos cuarenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos ($49,54) y un
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monto total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($7.431.-) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 23: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos setenta y cinco con cuarenta y seis centavos ($75,46) y
un monto total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($11.319.-) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 24: Adjudicar a la firma EL ÁTOMO de TOMÁS LUIS OFMAN por el precio
unitario de pesos ciento treinta y nueve con ochenta centavos ($139,80) y un monto
total de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($4.194.-) por resultar
la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 25: Adjudicar a la firma EL ÁTOMO de TOMÁS LUIS OFMAN por el precio
unitario de pesos cincuenta y uno con cincuenta y dos centavos ($51,52) y un monto
total de PESOS QUINIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($515,20) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 26: Adjudicar a la firma EL ÁTOMO de TOMÁS LUIS OFMAN por el precio
unitario de pesos ochenta y seis con veinticuatro centavos ($86,24) y un monto total de
PESOS QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($517,44) por resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 27: Adjudicar a la firma STYLO de LILIANA MÓNICA BILLORDO por el
precio unitario de pesos cuatro con veinte centavos ($4,20) y un monto total de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($176,40) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 28: Adjudicar a la firma STYLO DE LILIANA MÓNICA BILLORDO por el
precio unitario de pesos uno con sesenta y siete centavos ($1,67) y un monto total de
PESOS SETENTA CON CATORCE CENTAVOS ($70,14) por resultar la mejor oferta
económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 29: Adjudicar a la firma MELENZANE S. A. por el precio unitario de cinco
mil ciento noventa y ocho diezmilésimos ($0,5198) y un monto total de PESOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($1.559,40) por
resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 30: Adjudicar a la firma MELENZANE S. A. por el precio de seis mil
novecientos noventa y ocho diezmilésimos ($0,6998) y un monto total de PESOS DOS
MIL NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($2.099,40) por resultar la
mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 31: Sin ofertas admisibles. 
Renglón Nº 32: Sin ofertas admisibles.
Renglón Nº 33: Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S. R. L.
por el precio unitario de pesos ciento treinta y uno con treinta y seis centavos ($131,36)
y un monto total de PESOS UN MIL NOVECIENOS SETENTA CON CUARENTA
CENTAVOS ($1.970,40) por resultar la mejor oferta económica ajustada al Pliego.
Renglón Nº 34: Adjudicar a la firma VISAPEL S. A. por el precio unitario de pesos
sesenta y tres con noventa centavos ($63,90) y un monto total de PESOS TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO ($3.195) por resultar la mejor oferta económica ajustada
al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y ontrataciones, sito en
Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 21 de eptiembre de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 27/9/2011.
 

David Valente
Director General

 OL 3519
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 21-9-2011
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 770.837/10
 
Fíjase la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Internacional N°
1.961/SIGAF/2010, la que se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2011 a las 11
horas, en la Dirección General de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz
Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3524
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Muebles de Oficina - Expediente N° 1.554.150/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0011-LPU-11 referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Muebles de Oficina con distribución y entrega incluida,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 26 de septiembre de 2011 a las 13 horas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3506
Inicia: 20-9-2011                                                                                Vence: 21-9-2011

 

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Insumos de esterilización - Expediente Nº 1442692/2011
 
Licitación Privada Nº 308/2011
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Adquisición: INSUMOS DE ESTERILIZACION
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 27/9/2011 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/9/2011 de 8 a 12 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
 
OL 3531
Inicia: 21-9-2011                                                             Vence: 22-9-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Adquisición de equipos varios - Carpeta N° 1.453.581/HGAP/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2246/2011, cuya apertura se realizará el día 27/9/11, a
las 10 hs., para la adquisición de EQUIPOS VARIOS.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: DIVISION PATRIMONIO.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3530
Inicia: 21-9-2011                                                          Vence: 21-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de antiparasitario interno de amplio espectro - Expediente Nº
1.539.641/MGEYA/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2304/SIGAF/2011 a realizarse el día 23 de septiembre
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del 2011 a las 11 horas, para la adquisición de antiparasitario interno de amplio
espectro.
Autorizante: Disposición Nº 59-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a 14 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 3499
Inicia: 20-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de cajas jaulas para albergues de hamsters - Expediente Nº
1.451.324/MGEYA/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nª 2355/SIGAF/2011 a realizarse el día 27 de septiembre
del 2011 a las 11 horas, para la adquisición de cajas jaulas para albergues de hamsters
Autorizante: Disposición Nº 57-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10.30 a 14 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 3498
Inicia: 20-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de el servicio de mantenimiento de procesadora de películas
automáticas -  Expediente Nº 1517028/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2369/11, cuya apertura se realizara el día 23/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de el servicio de mantenimiento de procesadora de
películas automáticas.
Valor del pliego: 00



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 23 de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3485
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición del servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos - Expediente Nº
1517544/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2403/11, cuya apertura se realizara el dia 23/09/11, a
las 10 hs., para la adquisición de el servicio de Mantenimiento de Equipos de Rayos.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 23 de
septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3486
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Camillas de Transporte para Pacientes - Expediente Nº
1517341/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2434/11, cuya apertura se realizara el día 27/9/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Camillas de Transporte para Pacientes.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 27 de
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septiembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3533
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 22-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1330953/2011
 
Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2193/SIGAF/11 de fecha 12 de Septiembre de
2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos médicos
 
Firma preadjudicada:
INGENIERO CARUSO S.R.L.
Renglón:1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 5.270,000 – precio total: $ 63.240,00
.
Total preadjudicado: Pesos sesenta y tres mil doscientos cuarenta ($ 63.240,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Sra.
María Adriana Saavedra, Sr. Rubén Omar Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 21/9/11 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico y Financiera

 
OL 3535
Inicia: 21-9-2011                                                     Vence: 21-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 875710/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2179-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2272/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para Laboratorio Central.
 
Firmas preadjudicadas
V. Tokatlian S.A.
Renglón 1 - 3 - Precio unitario: $ 1.529,44 - Precio total: $ 4.588,32.
Biodiagnostico S.A
Renglón 2 - 2 - Precio unitario: $ 1.030,26 - Precio total: $ 2.060,52.-
Renglón 3 - 2 - Precio unitario: $ 1.030,26 - Precio total: $ 2.060,52.-
Total preadjudicado: pesos ocho mil setecientos nueve con 36/00 ($ 8.709,36 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 21/9/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3532
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 22-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 231708/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 2056/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2247/11
Rubro: Ay. Med. Pac.: Oviedo, Micaela- Traumatología
 
Firma preadjudicada:
Master Medical S.R.L.
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Renglón 1: cantidad 1 u- unitario $ 32000.00- precio total $ 32000.00
 
Total: pesos: treinta y dos mil ($ 32000.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3511
Inicia: 20-9-2011                                                                                Vence: 21-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1566213-MGEYA-HO-2011
 
Licitación Pública Nº 2330-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2474/11, con fecha 15 de Setiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Servicio de Dosimetría para personal de radiología.
Apertura: 15/9/2011, a las 10 hs.
 
Firmas Preadjudicadas:
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL
SOCIEDAD DE HECHO
Renglón Nº 1- cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 162,00 - Precio total: $ 3.888,00.
Total preadjudicado: Pesos tres mil ochocientos ochenta y ocho ($ 3.888,00)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos tres mil ochocientos ochenta y ocho ($
3.888,00).
Encuadre Legal: UNICA OFERTA (Art.109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 19/9/2011 hasta el 21/9/2011 en Cartelera.
 

Alicia L. Albornoz
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión  Económico Financiera
 

OL 3534
Inicia: 21-9-2011                                                                 Vence: 21-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 952505/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2138/11.
Licitación Pública N° 1460/11
Fecha de apertura: 16/8/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico.
 
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
R 1 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 2 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 3 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 4 – cant. 50 U - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $ 10,50
R 7 – cant. 20 U - precio unitario: $ 13,7900 - precio total: $ 275,80
R 14 – cant. 500 Cajas - precio unitario: $ 5,3100 - precio total: $ 2.655,00
R 16 – cant. 40 Cajas - precio unitario: $ 115,2000 - precio total: $ 4.608,00
R 17 – cant. 50 Cajas - precio unitario: $ 3,8100 - precio total: $ 190,50
R 18 – cant. 75 Cajas - precio unitario: $ 4,2000 - precio total: $ 315,00
R 19 – cant. 250 Cajas - precio unitario: $ 5,7100 - precio total: $ 1.427,50
R 27 – cant. 35 Frascos - precio unitario: $ 198,5100 - precio total: $ 6.947,85
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.:
R 5 – cant. 2 Bolsas - precio unitario: $ 77,0000 - precio total: $ 154,00
R 6 – cant. 50 U - precio unitario: $ 1,0000 - precio total: $ 50,00
R 10 – cant. 5 U - precio unitario: $ 7,0000 - precio total: $ 35,00
R 11 – cant. 5 U - precio unitario: $ 590,0000 - precio total: $ 2.950,00
R 15 – cant. 200 U - precio unitario: $ 3,9100 - precio total: $ 782,00
R 22 – cant. 48 Bolsas - precio unitario: $ 229,8800 - precio total: $ 11.034,24
R 23 – cant. 300 Kgs - precio unitario: $ 44,0000 - precio total: $ 13.200,00
R 28 – cant. 24 Frascos - precio unitario: $ 55,9000 - precio total: $ 1.341,60
R 29 – cant. 24 Frascos - precio unitario: $ 79,8000 - precio total: $ 1.915,20
R 30 – cant. 4 Kit - precio unitario: $ 313,5900 - precio total: $ 1.254,36
R 33 – cant. 8 Kit - precio unitario: $ 250,7000 - precio total: $ 2.005,60
R 34 – cant. 4 Litros - precio unitario: $ 351,0000 - precio total: $ 1.404,00
R 38 – cant. 40 Frascos - precio unitario: $ 24,1500 - precio total: $ 966,00
R 39 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 69,6000 - precio total: $ 69,60
R 40 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 112,0000 - precio total: $ 112,00
R 41 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 461,0000 - precio total: $ 461,00
R 43 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 43,3000 - precio total: $ 86,60
R 45 – cant. 12 Litros - precio unitario: $ 144,0000 - precio total: $ 1.728,00
R 47 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 76,0000 - precio total: $ 152,00
R 49 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 28,0000 - precio total: $ 28,00
R 50 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 32,0000 - precio total: $ 32,00
R 51 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 5.030,0000 - precio total: $ 5.030,00
R 55 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 77,0000 - precio total: $ 77,00
Química Córdoba S.A.:
R 8 – cant. 12 U - precio unitario: $ 29,7600 - precio total: $ 357,12
R 9 – cant. 12 U - precio unitario: $ 27,6000 - precio total: $ 331,20
R 20 – cant. 50 U - precio unitario: $ 3,7900 - precio total: $ 189,50



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

R 25 – cant. 300 Litros - precio unitario: $ 39,4000 - precio total: $ 11.820,00
R 26 – cant. 120 Litros - precio unitario: $ 21,8000 - precio total: $ 2.616,00
R 31 – cant. 2 Kit - precio unitario: $ 63,0000 - precio total: $ 126,00
R 32 – cant. 1 Kit - precio unitario: $ 62,0000 - precio total: $ 62,00
R 37 – cant. 2 Litros - precio unitario: $ 25,8000 - precio total: $ 51,60
R 44 – cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 398,0000 - precio total: $ 796,00
R 48 – cant. 4.000 U - precio unitario: $ 0,0600 - precio total: $ 240,00
R 53 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $ 39,00
R 54 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 39,8000 - precio total: $ 39,80
Lalanne Raúl Angel:
R 12 – cant. 60 Cajas - precio unitario: $ 730,0000 - precio total: $ 43.800,00
R 13 – cant. 5 Cajas - precio unitario: $ 418,0000 - precio total: $ 2.090,00
R 46 – cant. 4 Set - precio unitario: $ 89,0000 - precio total: $ 356,00
R 52 – cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 131,0000 - precio total: $ 131,00
Tecnon S.R.L.:
R 21 – cant. 30 Cajas - precio unitario: $ 62,9200 - precio total: $ 1.887,60
Total: $ 126.262,67 (son pesos ciento veintiseis mil doscientos sesenta y dos con
67/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 13/10/2011
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Renglón desierto: 42.
Renglones anulados por Informe Técnico: 24, 35 y 36
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Química Córdoba S.A.: Renglones N° 11, 13 y 38.
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L.: Renglones N° 21, 23, 25, 25 (alt) y 27.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 23.
Lalanne Raúl Angel: Renglónes N° 33.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 21/9/2011 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 3529
Inicia: 21-9-2011                                                     Vence: 21-9-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 1519603/2011
 
Concurso de Precios Nº 06 2º llamado/11.
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Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpintero de banco
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3457
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad- Expediente Nº 1157101/2011
 
Licitación Privada Nº 315-SIGAF/11 (Nº 65/11)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela Nº 11 D.E.
Nº 19, sita en Psje. La Constancia 2524, Escuela Técnica Nº 14 D.E. Nº 5, sita en
Santa Magdalena 431 e Instituto de Educación Superior “Dra. Alicia Moreau de Justo”
D.E. Nº 1 sita en Avda. Cordoba 2008 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: $ 122.126,20 (pesos ciento veintidós mil ciento veintiséis con
veinte 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. 6 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de septiembre de 2011 a las 10 hs. Comenzando por
la Escuela Nº 11 D.E. Nº 19, sita en Psje. La Constancia 2524.
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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3522
Inicia: 21-9-2011                                                  Vence: 27-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas
varias - Expediente Nº 1437720/2011
 
Licitación Pública Nº 2218-SIGAF/2011 (Nº 58/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización,
cielorrasos y tareas varias, en el Edificio de la Escuela EMEM Nº 2 D.E. Nº 18, sita en
Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 650;
Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547; Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en
Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332; Escuela
Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E. Nº 9,
sita en Virrey Loreto 3050; Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega
2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av. Intendente Cantilo y La Pampa; Escuela Nº
33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av.
Salvador María del Carril 4957, todas 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: $ 2.434.109,76- (Pesos dos millones cuatrocientos treinta y
cuatro mil ciento nueve con setenta y seis 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. 12 de octubre de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 
-26 de septiembre de 2011 a las 10 hs comenzando por el Edificio de la Escuela EMEM
Nº 2 D.E. Nº 18, sita en Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº 4, sita en
Av. Paseo Colón 650 y Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547.
-27 de septiembre de 2011 a las 13 hs comenzando por la Escuela Nº 10 D.E. Nº 9,
sita en Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332;
Escuela Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E.
Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050.
-28 de septiembre de 2011 a las 13 hs comenzando por Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº
18, sita en Lope de Vega 2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av. Intendente
Cantilo y La Pampa; Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº
19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957. 
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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3523
Inicia: 21-9-2011                                                         Vence: 23-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor- Expediente Nº 1457555/2011
 
Licitación Privada Nº 305-SIGAF/11 (Nº 63/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación y reforma de ascensor en el Edificio de
la Escuela N° 13 “Dra. Alicia Moreau de Justo“ D.E. Nº 1, sita en Avda. Córdoba 2008
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 228.117,77 (Pesos doscientos veintiocho mil ciento diecisiete
con setenta 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. 30 de septiembre de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2011 a las 12 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 3402
Inicia: 15-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de ampliación de sala de computación - Expediente Nº 1.477.103/11
 
Licitación Privada Nº 307-SIGAF/2011 (Nº 66/11)
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación de la sala de computación en el Edificio
de la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes“ D.E. Nº 19, sita en Av. Caseros 4050 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $255.297,36 (pesos doscientos cincuenta y cinco mil doscientos
noventa y siete con treinta y seis 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. 5 de octubre de 2011, a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de septiembre de 2011 a las 10 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3504
Inicia: 20-9-2011                                                        Vence: 26-9-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 1519312/2011
 
Concurso de Precios Nº 02 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Carpintería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 3463
Inicia: 19-9-2011                                                    Vence: 21-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 1519403/2011
 
Concurso de Precios Nº 03 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Gastronomía
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3462
Inicia: 19-9-2011                                                     Vence: 21-9-2011

 
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de practico de artesanías manuales  - Expediente
Nº 1519456/2011
 
Concurso de Precios Nº 05 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de practico de artesanías manuales
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3458
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición de Equipamiento de Alfarería - Expediente Nº 1519852/2011
 
Concurso de Precios Nº 08 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3456
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Serigrafia B  - Expediente Nº 1519939/2011
 
Concurso de Precios Nº 09 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Serigrafia B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 12:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3455
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de Serigrafía B - Expediente Nº 1520051/2011
 
Concurso de Precios Nº 12 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Serigrafía B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
 
 
OL 3451
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento de torno para alfarería - Expediente Nº
1520130/2011
 
Concurso de Precios Nº 13 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento de torno para alfarería.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3450
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios- Expediente Nº 1520204/2011
 
Concurso de Precios Nº 15 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Cerámica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3449
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Practico de artesanías manuales - Expediente Nº 1520247/2011
 
Concurso de Precios Nº 17 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de artesanías manuales
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3348
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Practico de Serigrafía B - Expediente Nº 1520358/2011
 
Concurso de Precios Nº 18 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de Serigrafía B
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3447
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Practico de Alfarería - Expediente Nº 1520409/2011
 
Concurso de Precios Nº 19 2º llamado/11
Objeto: Adquisición de Practico de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
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Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 13:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3446
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Practico de Alfarería - Expediente Nº 1520438/2011
 
Concurso de Precios Nº 21 2º llamado/11.
Objeto: Adquisición de Practico de Alfarería
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 12
de Octubre de 2011.
Consultas de pliegos: lcandioti@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 12 de Octubre de 2011, a las 14:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

 
 
OL 3445
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas
(SOA) - Expediente Nº 655248/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2354/11, cuya apertura se realizará el día 29/9/11, a
las 13 hs., para el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras
Adjudicadas (SOA)”
Autorizante: Disposición Nº 107 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
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 29/9/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
OL 3433
Inicia: 16-9-2011                                                                                Vence: 26-9-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
 
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg. Sección 51,
Manzana 103, Parcela 1G - Expediente N° 122.443/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2228/2011. 
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg. Sección 51,
Manzana 103, Parcela 1G”
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00)
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 14 de octubre
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3435
Inicia: 16-9-2011                                                                                Vence: 23-9-2011

 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto Licitación Privada - Expediente N° 970.721/2010
 
Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 335/2010, que tramita la contratación de la
Obra: “Plazoleta William Morris”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
13.064 de Obra Pública.
 

Fernado Codino
Director General

 
OL 3477
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 473.915/2010
 
Licitación Privada Nº 194/11
Autorizante: Disposición Nº 356/DGTALMDE/11
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
Firma adjudicada: Obra 3503- Sembrado de césped y alambrado de Cancha de
Fútbol en Polideportivo Pomar - SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES $
216.178,62.
Lugar de exhibición: Cartelera de la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, 8º piso.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 3526
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 27-9-2011

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Obra Red Pluvial en Villa 20 mzas. 17 y 21 - Expediente N° 520963/11
 
Llámase a Contratación Directa de Obra Menor Nº 7791/11, cuya apertura se realizará
el día 26/9/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red Pluvial en Villa 20
Mzas 17 y 21 
Autorizante: Resolución Nº 97-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  16 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3538
Inicia: 21-9-2011                                                                          Vence: 26-9-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación - Expediente N° 231621/11
 
Contratación Directa-Obra Menor N° 6602/11
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mzas 9-10-11
 
Firma adjudicada:
Master Obras SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 9, 10, 11: precio total: $ 231.992,13.
Total adjudicado: doscientos treinta y un mil novecientos noventa y dos con 13/100 ($
231.992,13). 
Lugar de exhibición del expediente: en la repartición, Área Compras y
Contrataciones, sito en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 15/9/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3537
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 26-9-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.202.473/11
 
Licitación Pública: Nº 10/2011
Acta de Preadjudicación Nº 3: fecha 19/09/2011
Objeto del Llamado: “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad
de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en
servicio de instalaciones de alumbrado”
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 18/03/2011, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas Sobre Nº 1: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 547/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Oferta Nº 1: LESKO S.A.C.I.F.I.A.
Oferta Nº 2: COLUMBIA ELECTROTÉCNICA S.C.
Oferta Nº 3: AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE
Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Oferta Nº 5: SUTEC S.A.
Oferta Nº 6: ILUBAIRES S.A.
Ofertas calificadas para apertura sobre Nº 2 orden de mérito y puntajes, según
Resolución Nº 914-MAYEPGC/11:
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1º Orden de mérito: Oferta Nº 4: MANTELECTRIC ICISA (Puntaje obtenido 93)
2º Orden de mérito: Oferta Nº 6: ILUBAIRES SA (Puntaje obtenido 92,6)
3º Orden de mérito: Oferta Nº 1: LESKO SACIFIA (Puntaje obtenido 90,5)
4º Orden de mérito: Oferta Nº 5: SUTEC SA (Puntaje obtenido 89,7)
5º Orden de mérito: Oferta Nº 3: Autotrol SA- Construman SA- UTE (Puntaje 87,6).
Oferta desestimada por inadmisible:
Oferta Nº 2: COLUMBIA ELECTROTÉCNICA SC. Esta oferta no precalifica en virtud
del incumplimiento de lo previsto en el numeral 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Ofertas Apertura Sobre Nº 2: 5 (cinco) según Acta de Apertura Nº 2140/2011 de
fecha 15 de agosto de 2011, 12 hs., fueron analizadas las ofertas de las firmas
calificadas para el sobre Nº 2:
Oferta Nº 1: LESKO S.A.C.F.I.A., cotizó por Zona 1 $46.915.992, por Zona 2
$46.586.700, por Zona 3 $57.607.008, por Zona 4 $42.794.299,20, por zona 5
$43.509.900, por zona 6 $44.533.699,20. Monto total de la oferta $281.947.598,40.
Oferta Nº 3: AUTOTROL SACIAFeI-CONSTRUMAN S.A.-UE: cotizó por Zona 1
$47.542.224, por Zona 2 $45.393.168, por Zona 3 $50.067.360, por Zona 4
$44.700.960, por zona 5 $42.595.344, por zona 6 $43.597.584. Monto total de la oferta
$273.896.640.
Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.: cotizó por Zona 1 $44.957.590,08, por Zona 2
$44.084.130,72, por Zona 3 $59.267.896,32, por Zona 4 $45.215.883,84, por zona 5
$45.047.844,96, por zona 6 $45.741.649,92. Monto total de la oferta $284.314.995,84.
Oferta Nº 5 SUTEC S.A.: cotizó por Zona 1 $45.936.631,87, por Zona 2
$45.604.936,73, por Zona 3 $56.754.692,57, por Zona 4 $44.290.521,50, por zona 5
$44.734.372,56, por zona 6 $43.333.399,87. Monto total de la oferta $280.654.555,10.
Oferta Nº 6: ILUBAIRES S.A.: cotizó por Zona 1 $47.342.764,80, por Zona 2
$46.544.592,80, por Zona 3 $59.011.209,60, por Zona 4 $44.547.724,80, por zona 5
$42.303.072, por zona 6 $45.257.817,60. Monto total de la oferta $285.007.181,60. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliegos de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto que el
orden de mérito en el presente proceso de selección para cada una de las Zonas es el
siguiente:
Zona 1: 1º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 2º) SUTEC S.A; 3º) ILUBAIRES S.A.; 4º)
LESKO S.A.C.F.I.A.; 5º) AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE.
Zona 2: 1º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.;2º) ILUBAIRES S.A.; 3º) SUTEC S.A.; 4º)
AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE; 5º) LESKO S.A.C.F.I.A.
Zona 3: 1º) AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE; 2º) SUTEC S.A.;
3º) LESKO S.A.C.F.I.A.; 4º) ILUBAIRES S.A.; 5º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Zona 4: 1º)LESKO S.A.C.F.I.A.; 2º) ILUBAIRES S.A.; 3º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.;
4º) SUTEC S.A; 5º) AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE;
Zona 5: 1º) ILUBAIRES S.A.; 2º) LESKO S.A.C.F.I.A.; 3º) AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e
I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE; 4º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 5º) SUTEC S.A. 
Zona 6: 1º) SUTEC S.A.; 2º) LESKO S.A.C.F.I.A.; 3º) AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e
I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE; 4º) ILUBAIRES S.A.; 5º) MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
De conformidad con el orden mérito indicado precedentemente para cada una de las
zonas, corresponde la Adjudicación de la Licitación Pública Nº 10/2011, según las
cotizaciones de sus respectivas ofertas a las siguientes empresas y por los siguientes
montos:
Zona 1: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por la suma de $$44.957.590,08.
Zona 2: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por la suma de $44.084.130,72.
Zona3: AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE por la suma de
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$50.067.360.
Zona 4: LESKO S.A.C.F.I.A. por la suma de $42.794.299,20.
Zona 5: ILUBAIRES S.A. por la suma de $42.303.072.
Zona 6: SUTEC S.A. por la suma de $43.333.399,87.
Se deja constancia que en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley Nº 2095 y el
art.2.7.6. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el presente Dictamen de
Preadjudicación carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar
los elementos de juicios objetivos necesarios y suficientes a los fines de la decisión
administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular.
Finalmente, se deja constancia que el monto por el cual se aconseja adjudicar
asciende a la suma de $267.539.851,87, superando el presupuesto oficial en 14,67%.
Aprobación: Lira – Ricardes – Alabuenas
Anuncio de preadjudicación: Artículo 2.7.6.del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 3539
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

Secretaría Legal y Técnica
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Contratación de ropa y calzado de trabajo – Expediente Nº 1.288.203/11 e Inc.
(Exp. Nº 489.207/11) 

 
Llámase a Licitación Pública Nº 2351-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 29 de
Septiembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ropa y
Calzado de Trabajo”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la
Disposición Nº 207-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos cuarenta y seis mil noventa ($
46.090-).- 
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 29 de
septiembre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

María F. Inza
Directora General 

OL 3525
Inicia: 21-9-2011                                                   Vence: 22-9-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de copiadoras digitales - Expediente Nº 988247/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2258/2011, cuya apertura se realizará el día 29/9/11, a
las 12 hs., para la adquisición de Copiadoras digitales. 
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 29/9/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
 
OL 3520
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Contratación del servicio de ahuyenta aves - Expediente Nº 756931/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2334/2011, cuya apertura se realizará el día 28/9/11, a
las 12 hs., para la contratación del “Servicio de ahuyenta aves”.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 28/9/11, a las 11.45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 
 

Fabián Fernández
Director

   
OL 3521
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 11/11
 
Expediente Nº 111/11
RESOLUCION AGC Nº 273/11         
Objeto: Adquisición de repuestos y accesorios de computación.
Proveedor adjudicado: G & B S.R.L. 
El COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:
ARTÍCULO 4°) ADJUDÍCASE los renglones Nº 5, 6, 7, 12 y 13 a la empresa G & B
S.R.L. con domicilio en Rincón Nº 1585, 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 058/11 y resultar la
oferta económicamente más conveniente para el organismo, conforme los siguientes
valores:
Renglón 5 - Cantidad 25 - Precio Unitario $392,00 - Precio Total $9.800,00
Renglón 6 - Cantidad 40 - Precio Unitario $339,00 - Precio Total $13.560,00
Renglón 7 - Cantidad 10 - Precio Unitario $252,00 - Precio Total $2.520,00
Renglón 12 - Cantidad 10 - Precio Unitario $670,00 - Precio Total $6.700,00
Renglón 13 - Cantidad 15 - Precio Unitario $309,00 - Precio Total $4.635,00
Monto total adjudicado a G & B S.R.L.: Pesos treinta y siete mil doscientos quince ($
37.215,00).
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3514
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 22-9-2011
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Materiales de Construcción - Licitación Pública Nº 28/11
 
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de Materiales de Construcción.
Nota Nº 8038/IVC/2008
Fecha de Apertura: 26 de Septiembre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15:00 horas y
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consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 39
Inicia: 16-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
“Contratación de Servicio de Seguridad Privada” - Contratación Directa por
Urgencia Nº 39/11
 
Se llama a Contratación Directa por Urgencia para la Contratación de Servicio de
Seguridad Privada.
Nota Nº 7434/IVC/2011
Fecha de Apertura: 14 de octubre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y deberá ser obtenido en forma
gratuita en el Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso –
Ciudad de Buenos Aires. 
Los oferentes presentarán junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del pliego.
Los oferentes deberán presentar certificado de visita previa a la sede de los
objetivos expedido por la Gerencia Logística (Subgerencia de Seguridad y
Operaciones). Contacto: Sr. José Lauandos. TE.: 15 4023.2857 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 40
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 3-10-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Fracaso - Carpeta de Compra Nº 19.539
 
Se comunica a los Señores Oferentes, que esta Institución ha decidido fracasar la
Carpeta de Compra Nº 19.539 –Licitación Pública- que tramita la “ADQUISICIÓN DE 60
PANTALLAS DEL TIPO LCD, PARA INSTALAR EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES”
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
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Leandro D. Biondo

Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 227
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 21-9-2011

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Mobiliario para el directorio del Organismo - Expediente N°
2807/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 13/11, cuya apertura se realizará el día 28/9/11, a las
15 hs., para la adquisición de: Mobiliario para el directorio del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 99/11.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3527
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Servicio de instalación de film para apantallamiento solar -
Expediente N° 2804/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 14/11, cuya apertura se realizará el día 29/9/11, a las
13 hs., para la adquisición de Servicio de instalación de film para apantallamiento solar.
Autorizante: Disposición Nº 98/11.
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
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de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3528
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Obra: “Auditorio-Sala de Conciertos del Departamento de Artes Musicales y
Sonoras del IUNA” - Licitación Publica Nº 3/11
 
Expediente IUNA Nº01/154/11
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 07 de
noviembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Presupuesto oficial: $ 7.770.189. (Pesos: siete millones setecientos setenta mil ciento
ochenta y nueve).
Valor del pliego: $ 500.- (Pesos: quinientos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
08 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 08 de noviembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3492
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de un Centro de Cómputos para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 7/11.
 



N° 3753 - 21/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

Actuación Interna FG Nº 20097/11.
objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/11 es una licitación de etapa
única y tiene por objeto la adquisición de un Centro de Cómputos, instalación y puesta
en servicio de una red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada,
aire acondicionado de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra
civil asociada para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de
Internet http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
es-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 09 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 09 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº XX/11 asciende
a la suma de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y
siete ($1.965.647,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3512
Inicia: 20-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación – Contratación Directa Nº 6404/2011
 
Contratación Directa Nº 6404/2011
Adjudicación: Disposición Nº 66 DGTALPG/2011 con fecha 14/9/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos de electricidad e iluminación.
Objeto de la contratación: provisión de insumos y artefactos de iluminación
 
1. Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH (CUIT 30-56921168-5).
Renglón 1: 
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Cantidad: 50 artefactos para tubo fluorescente
Precio unitario: $ 203.50
Precio total: $ 10.175
 
Renglón 3:
Cantidad: 10 plafón completo para iluminación
Precio unitario: $ 225
Precio total: $ 2.250
 
Renglón 4:
Cantidad: 100 lámparas (tubo) fluorescente de 40w
Precio unitario: $4.09
Precio total: $409
 
Renglón 5:
Cantidad: 100 lámpara fluorescente compacta
Precio unitario: $ 18.90
Precio total: $ 1.890
 
Renglón 6:
Cantidad: 300 lámpara (tubo) fluorescente de 40w
Precio unitario: $ 4.09
Precio total: $ 409
 
Renglón 8:
Cantidad: 600 arrancador para lámpara tubo
Precio unitario: $ 0.75
Precio total: $ 450
 
Renglón 9:
Cantidad: 40 portalámpara
Precio unitario: $ 6.90
Precio total: $ 276
Total adjudicado: $ 16.677
 
2. Faral S.R.L. (CUIT 30-63203527-2)
Renglón 2:
Cantidad: 50 artefacto para tubo fluorescente compacta bajo consumo 15w, 220 v
Precio unitario: $ 160.57
Precio total: $ 8028.50
 
Renglón 7:
Cantidad: 400 lámpara fluorescente compacta bajo consumo 15w, 220v
Precio unitario: $ 17.28
Precio total: $ 6912
Total adjudicado: $ 14.940,50
 
Fundamento de la adjudicación: Disposición Nº 66/DGTALPG/2011 con fecha
14/9/2011.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
OL 3536
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 22-9-2011
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Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
PANTEÓN DE GENDARMERIA NACIONAL “CHACARITA”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1º de julio
de 1992 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los cinco
(5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerio,
la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional.
 

EP 302
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que a partir del 1º de julio de 2011 UVECE S.R.L.; CUIT Nº
30-70978724-8; representada por su socia gerente Valeria Borlando, DNI 24.424.643
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Fitz Roy 1982, planta baja
de la CABA otorgada mediante Expediente Nº 43059/2007, a Los Terneros S.R.L.;
CUIT Nº 30-71185464-5 representada por su socio gerente Francisco Enrique Fielder,
DNI 30.495.772, que funciona en los Rubros: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería. Reclamos de Ley en la calle Fitz Roy
1982 planta baja de la CABA.
 

Solicitantes: Valeria Borlando (socia gerente de UVECE S.R.L.)
Francisco Enrique Fielder (socio gerente Los Terneros S.R.L.)

 
EP 303
Inicia: 15-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
EDITORIAL AMFIN S.A. con domicilio en Avenida Paseo Colon 1196, Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires representada por el señor Roberto G. Falcón, Documento
nacional de identidad Nº 20.704.103, transfiere a CERCURU S.A. con domicilio en
Avenida San Juan 141 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Roberto
Carlos Corvi, Documento nacional de identidad Nº 16.009.772, la habilitación municipal
del rubro Impresión de Diarios, Periódicos y Revistas (501330) del local sito en Irala
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780/86/92 y Pinzón 925 Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Sótano, de Capital
Federal aprobado por Expediente Nº 052080/92 libre de todo impuesto, gravamen,
inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en la misma dirección
 

Solicitante: Roberto Gustavo Falcón (apoderado EDITORIAL AMFIN S.A.)
 
EP 304
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Omar Rubén De La Puente, con domicilio en E. González 5258, transfiere la
Habilitación del local ubicado en Av. Monroe 2855/59, P.B., EP. Que funciona como
Café Bar; Lavadero manual de vehículos automotores. (Por Expte. 44930/99) a Miguel
L. De La Puente y Alejandro Falcón, con domicilio en Av. Monroe 2855.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitantes: Omar Rubén De La Puente
Miguel L. De La Puente

Alejandro Falcón
 

EP 305
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Maxicar Service S.A. con domicilio en Av. Del Libertador 6560, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Del Libertador 6560 y Manuel Ugarte 1530/36,
P.B., habilitado como taller de alineación y balanceo, comercio minorista rodados en
general, bicicletas, motocicletas, motos, exp. Y venta de automotores, embarcaciones y
aviones, accesorios para automotores (Expte.: 25120/93) a DARC LIBERTADOR S.A.,
con domicilio en Av. Del libertador 6388, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Domicilio Legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitantes: Maxicar Service S.A.
D’ARC Libertador S.A.

 
EP 306
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marcelo Manuel Signiorini Montes, DNI 21094989, apoderado de Celia Gandara, LC
3353493, con domicilio legal esta última en Ceretti 2213 de Capital Federal avisa que
transfiere a Aníbal Enrique Nagao Chauca DNI 94292469, con domicilio legal en
Ceretti 2229 de Capital Federal, la habilitación municipal del local sito en la calle Ceretti
2213 esq. Av. Olazábal 5589, P.B. de Capital Federal, que le transfiriera a su vez el Sr.
Rolando Cesar Gijon a quien se le otorgó la misma para los rubros café bar, Lavadero
automático de vehículos automotores, por Disposición 45266/ DGHP/94, Expediente Nº
49697/94. Reclamos de ley en Ceretti 2213 capital federal.
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Solicitantes: Marcelo Manuel Signiorini Montes (apoderado de Celia Gandara)

Aníbal Enrique Nagao Chauca
 

EP 307
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
BEREFE S.R.L., con domicilio en Bogotá 774 de esta Ciudad, transfiere la habilitación
municipal del Expediente Nº 3176/1996, mediante Disposición Nº
11940/DGRYCE/1997, otorgada en fecha 20/10/1997, que funciona como Garage
Comercial, sito en la calle Bogotá 774, P.B., ST, PI. 1º, con una capacidad de 52 chs.,
3 p/ciclomotor, a favor de NUEVO GARAGE DEL SOL S.R.L.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Georgelina Catellano (Escribana)
 
EP 309
Inicia: 19-9-2011                                                                                Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
GRIMBERG DENTALES S.A. representada por su apoderada Jennifer Judith Yancu
(DNI 32.524.756) domiciliada en Lerma 426, CABA, avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Lerma 425/29, P.B., EP, pisos 1º y 2º que funciona como:
“Fabricación de equipos para cirugía general y dental, fabr. De instrumentos y
suministros p/cirugía gral., dental y medicinal, com. min. de instrumen. de precisión,
científicos, musicales, ortopedia, com. may. De equipos y aparatos cient. Y de
precisión, (medic. Ing. Etc. (c/dep.), com. mayor de drogas y especialidades
medicinales (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), com. mayor instrumentos de precisión cientif.
Musicales y ortopedia (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), com. may. De elment. Y art.
p/equipamiento hospital y farmaceuta. (c/depósito art. 5.2.8, inc. A), com. mayor de
reactivos y aparatos p/labor de análisis clinic. (c/depósito art. 5.2.8. inc. A)” mediante el
Expediente Nº 40.224/2001 a RAYSAN S.A. representada por su apoderada Jennifer
Judith Yancu (DNI 32.524.756 domiciliada en Santos Dumont 3454, piso 4º, CABA.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Lerma 425, CABA.
 

Solicitantes: Jennifer Judith Yancu (Apoderada GRIMBER DENTALES S.A.)
Jennifer Judith Yancu (Apoderada RAYSAN S.A.)

 
EP 310
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F., con domicilio legal en la calle
Uruguay 618 7º “N”, comunica que MARTA BEATRIZ BONETTI, DNI F5.629883 con
domicilio legal en la calle Tandil 3586 C.A.B.A. transfiere el local ubicado en la Av.
Segurola 465 PB, PA, Cap. Fed. habilitado por Expediente Nº 5503/05 para los rubros:
Com. Min. Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.286,
Lavadero Manual de Vehículos Automotores, a los Sres. Silva, Ignacio Martín, DNI:
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28.631.598 y 

Karp, Vanesa Paola, DNI 27.777.095, Soc. de Hecho CUIT
30-71198506-5. Reclamos de ley en Tandil  3586 C.A.B.A.
 

Solicitante: Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F.
 

EP 311
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Marami S.R.L., representada por Miguel Angel Mainetti y Rafael Omar Mainetti,
Socios Gerentes, con domicilio en la calle Aguirre 1145, Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: “taller de encendido y electricidad del automóvil,
taller de reparación de chapa y pintura, taller de partes y accesorios de automóvil y
taller de reparación de automóviles excl. chapa, pintura y rectificación de motores.”,
habilitado por Exp. Nº 31748/1992 en fecha 09/06/1992 ubicado en calle Aguirre 1145,
PB, con una superficie de 497,10 m2. a Miguel Angel Mainetti, DNI 4.309.469, con
domicilio en la calle Maturin 2458, C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Miguel Angel Mainetti
 

EP 312
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 27-9-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Romauma S.R.L  avisa que transfiere la habilitación del local, para funcionar en
carácter de “Restaurante, Cantina – Casa de Lunch - Café Bar - Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería - Local de Baile Clase “C” ACT .Complementaria”, por
Expediente Nº 93824/2007 en fecha 07/08/2009 mediante disposición
6767/DGHP/2009, para el inmueble ubicado en la calle Coronel Niceto Vega Nº
5534/36 PB, PA con una superficie de 798.15 metros cuadrados. Capacidad máxima
autorizada 272 personas. A Ezean S.R.L, con domicilio en Juana Manso 305 CABA

 
Solicitante: EzeanS.R.L

 
EP 315
Inicia: 21-9-2011                                                                              Vence: 27-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique Javier Sardi (DNI 12518121), comunica que transfiere la Habilitación del local
ubicado en la calle Camarones 2651/53, P.B., P.A., habilitado por Expediente Nº
30.632/93, Disposición Nº 278/93, para rubro de: Depósito de cervezas y bebidas sin
alcohol (fracc. y env. y dep. beb. Malt. y maltas, fracc. y envas. de refrescos, cerveza,
agua miner., beb., env. en gral. depósito de comestibles en general, oficina comercial,
garage y/o playa de estacionamiento comp. otros usos, a Nutreco Alimentos S.A.,
representada por su apoderado Sr. Juan Osvaldo Gabalda (DNI 13387265). Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Enrique Javier Sardi
 
EP 316
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Inicia: 21-9-2011                                                       Vence: 27-9-2011

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Claudia Marcela Ledo la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Facundo Emiliano Piñeyro, respecto de la inscripta entre estas partes el
27 de febrero de 2008 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º C, Acta 19, Año 2008 (art. 6º
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Diposición 40-DGRC-2000).
 

Solicitante: Facundo Emiliano Piñeyro
 

EP 308
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
(LEY 2340/07)
 
Convocatoria a Comicios para la Elección de Autoridades
 
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –C.U.C.I.C.B.A.- conforme lo dispuesto por el artículo 10 de
su reglamento electoral y, habiéndose oficializado una sola lista de candidatos para la
próxima elección de autoridades comunica que deja sin efecto la convocatoria a
comicios a realizarse el día 5 de octubre de 2011 entre las 10 y las 16 horas en el
domicilio de Chacabuco Nº 314 piso 3º, letra A CABA.
 

Hugo Mennella
Presidente

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 314
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Silvero, Alejandro Ariel, CUIL 20-26238962-7, a presentarse al Dpto. de Recursos
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Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 1383
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Lazcano Gorup, Laura, CUIL 27-27736064-6, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 1384
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Notificación
 
El Director del Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano” notifica al agente 
Jonathan Matías Presta, Ficha Censal N° 442.885, CUIL 20-32603473-9, de los
términos de la Resolución N° 541-SECRH/11, cuyo artículo 1° se transcribe a
continuación:
“Declárase cesante a partir del 1 de abril de 2011, al agente Jonathan Matías Presta,
DNI 32.603473, CUIL 20-32603473-9, Ficha 442.885, Camillero, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.S.A.01.0725.604, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc.b) y 51
Inc.c) de la Ley 471”. Queda Ud. notificado.
 

José A. Cuba
Director

 
EO 1381
Inicia: 20-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
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 Palma Eduardo, DNI 16.826.274, F.C. N.° 337.945, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 02/02/2011, 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. 48°, inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Expediente Nº 376.764-MGEYA/11 Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1385
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
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 28/12/10, 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. 48°, inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Expediente Nº 105.438-DGPDYND/10 Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1386
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
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RESOLUCIÓN N° 2.076-DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 30.163-DGR2008 e inc. Ca. N° 156.785-DGR-2008, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Long River S. R. L., con domicilio fiscal
en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1058905-08 -
(CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de
Restaurant, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo
mensual) y 2007 (12° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 434/439, 450/454,478/483 y 563/569 de
la Ca. N° 30.163-DGR2008) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en las diferencias entre los ingresos y
consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante en relación a la totalidad de los periodos verificados.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ anual del ISIB años
2005, 2006 y 2007; DD JJ de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2006 a
12/2207; DDJJ del IVA por los períodos 1/2005 a 11/2007; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2005, 2006 y 2007; Estados Contables correspondientes a los
períodos cerrados al 31/12/2006 y 30/11/2007 y Facturas de Ventas y de Compras. 
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto tuvo especialmente en consideración los balances
presentados por la rubrada considerando como ingresos omitidos los incrementos en
las Cuentas Particulares de los socios, así como también el rubro Otros Ingresos para
el año 2007. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 528 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, cuyas copias obran a fs.
529/530 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente, y acta requiriendo
conformidad (fs. 527 de la Ca. N° 30.163-DGR2008).
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, y habiéndose publicado
edictos (fs. 538 y 540)la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo
por el cual se las tiene como no conformadas fs. 532 y 542, todas ellas de la Ca. N°
30.163-DGR2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
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obligaciones impositivas a cargo de la 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 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 presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente
de la firma, Sr. Ma, Geng Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11
de la Ca. N° 30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
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 por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr.
Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los 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,
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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 la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Long
River S. R. L., con domicilio fiscal en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la
Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1058905-08 - (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicio de Restaurant, con respecto a los períodos fiscales
períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo mensual) y 2007 (12°
anticipo mensual).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343, Comuna Nº 6, de esta
Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11 de la Ca. N°
30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Long River S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) 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 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma Sr. Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
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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 los 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 la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General Tecnica Tributaria

y Coordinación Juridica
 
EO 1380
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 21-9-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES
 
Intimación - C.I. N° 750.922-DGR/10
 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hace saber a la firma TEXMEC
S.A., CUIT: 30-70981477-6 inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número 919-681516-6 con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto
“A”, de la Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, que mediante Carpeta Interna N°
750922-DGR-2010, Cargo N° 5649/2010, y de acuerdo con las prescripciones
contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O. 2010), se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá
de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Wassouf Germán FN 419.185 dependiente del Departamento Externa A, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la documentación que a
continuación se detalla:
1º. Copia contrato social. Copia del Acta de Asamblea donde se designan los directivos
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en funciones desde enero de 2008 a la fecha.
2º. Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
3º. Formulario de inscripción y modificaciones en el ISIB, DDJJ anuales CM05 2004 a
2010 y pagos por los períodos 12/2004 a la fecha.
4º. DDJJ de IVA y Ganancias, por los dos (2) ejercicios económicos cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
5º. Contribuciones inmobiliarias ó Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº 23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
6º. Libros de Compras y Ventas de IVA, desde enero de 2008 a la fecha.
7º. Planes de Facilidades vigentes, DDJJ y pagos.
8º. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera y copia de extractos
mensuales bancarios desde enero de 2008 a la fecha.
9º. Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera. Indicar
montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
10º.Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada desde enero de 2008 a la fecha y copia del Plan de Cuentas.
11º.Detalle de los alquileres pagados desde enero de 2008 a la fecha.
12º.Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables, o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
13º.Nota detallando actividades y modalidad operativa de la empresa. Y Listado de
locales de la empresa, indicando domicilio y destino ó utilización.
14º.Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno.
15º.Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en los años 2008 a 2011.
16º.Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por los períodos
marzo a mayo de 2008.
17º.Copia de los asientos de cierre del Libro Diario por los ejercicios cerrados desde
enero de 2008 a la fecha.
18º.Copia de los Balances de Sumas y Saldos por los ejercicios cerrados desde enero
de 2008 a la fecha.
 
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).-
Asimismo, se intima el cumplimiento de la Resolución 975/DGR/99.
Y en cumplimiento del art. 24 del Código Fiscal Vigente (t.o.2010) se le intima a
constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no
constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente
o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado.
 
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la
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determinación de deuda.
 

Claudio Basile
Director

 
EO 1382
Inicia: 20-9-2011                                                                               Vence: 22-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Caso Nº 32.757/2011 “Maya, Rolando David s/Art. 149 BIS CP”
 
/// nos Aires, 5 de septiembre de 2011: “Cítese mediante edictos publicados en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a ROLANDO DAVID MAYA - DNI
27.614.366, nacido el 17 de junio de 1980 en la Ciudad de General Alvear, Provincia de
Mendoza, hijo de Rivas María Lidia - ante este equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Este (sito en Beruti 3345, 2º piso de esta Ciudad) para el tercer día de notificado, a
las 10.30 horas, a fin de estar a derecho en el presente legajo, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de ser declarado rebelde y librar la correspondiente orden de
captura. Fdo. Dra. Valeria Massaglia”
 
 

Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa

UTC- UF ESTE
 

 
OJ 136
Inicia: 19-9-2011                                                                               Vence: 23-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
 
Citación
Autos: “Martinez Jorge Eduardo y otros s/infr. art. 181 inc 1 del Código Penal”
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 a cargo
del Doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5º frente, de
esta ciudad, en el marco de la Causa Nº 9710/2010 número interno 3252/D caratulada 
“MARTINEZ JORGE EDUARDO Y OTROS S/INFR. ART. 181 INC 1 DEL CÓDIGO
PENAL”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el
Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: “///dad de Buenos Aires 19
de agosto de 2011. Por recibido, en atención a lo solicitado por la Dra. Andrade a fs. 70
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SUSPÉNDASE por el momento la audiencia de debate oral y público fijada para los
días 18 y 24 de agosto de este año. Asimismo, conforme lo prevé el artículo 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atento lo solicitado
por las partes a fs. 67 y 70, cítese a los señores JORGE EDUARDO MARTÍNEZ.
Documento Nacional de Identidad Nro. 14.151.772 y PABLO JAVIER VILLARROEL,
Documento Nacional de Identidad Nro. 30.065.593, para que en el plazo de cinco días
desde su notificación, comparezcan personalmente a los estrados de este Juzgado a
fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese
oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (…) “FDO: Norberto R. Tavosnanska -Juez- Ante mí: Beatriz Andrea
Bordel - Secretaria
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Beatriz Andrea Bordel

Secretaria
OJ 130
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 27-9-2011  
 
  
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 3
 
Citación
Autos: Sumario 7300, Causa Nº 13271/10 “Argañaraz, Walter s/ inf. art 73 CC”
 
A los veinticinco días del mes de agosto de dos mil once, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, interinamente a cargo por
Resolución Superior de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría única a cargo del Dr.
Diego A. C. J. Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº 138, piso 10, “A” de esta ciudad,
(4014-6863) en el Sumario 7300, Causa Nº 13271/10, caratulada “Argañaraz, Walter s/
inf. art. 73 CC”, cita al causante Walter DANIEL ARGAÑARAZ, argentino, identificado
con DNI 16.912.379, nacido el 21 de octubre de 1962, en La Banda Santiago del
Estero, con último domicilio conocido en la Del Barco Centenera 134, de esta ciudad,
para que se presente ante este juzgado, dentro del quinto día de la ultima publicación
en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada,
de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
FDO: Dra. Luisa María Escrich, Jueza (PRS) mí: Dr. Diego A. C. J.  Bozzo Rozés,
Secretario.
 

Luisa María Escrich
Jueza (PRS)

 
Diego A. C. J. Bozzo Rozés

Secretario
 

OJ 133
Inicia: 21-9-2011                                                                             Vence: 27-9-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
 
Citación
Autos: “Sotelo Zalazar, Roberto Carlos s/infracción al art. 183- daños- del Código
Penal” - Causa Nº 15.120/2009 (interno D 174)
 
“/// nos Aires, 26 de agosto de 2011. (…) Previo a resolver respecto de la declaración de
rebeldía y revocatoria impetrada por el titular del Ministerio Público Fiscal a fs. 199,
cítese a Roberto Carlos Sotelo Zalazar, titular del Pasaporte Peruano nro. 2.119.628,
nacido el 15 de abril de 1976 en Lima, República del Perú, hijo de Rómulo Sotelo y de
Gladis Ana Zalazar, de estado civil soltero, con último domicilio conocido en la calle
Gral. Urquiza 178, Piso 2 Dpto 4 de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63
del C.P.P.C.A.B.A; a efectos de que dentro del término de cinco (5) días, comparezca
ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345 piso 4º de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo.: Juan José Cavalleri - Juez.
Ante mí: Gonzalo Enrique Villahoz, Secretario 
Secretaría, 26 de agosto de 2011.
 
 

Juan José Cavalleri
Juez

 
Gonzalo Enrique Villahoz

Secretario
OJ 132
Inicia: 21-9-2011                                                                               Vence: 27-9-2011
 
 

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 9
 
Notificación 
Autos: “Marconi Emiliano David contra GCBA sobre Amparo (Art 14 CCABA)” -
(Expte Nº 40428/0)
 
E. D. MARCONI, DNI 35.075.446, fecha de nacimiento 06/08/1990, peticiona su
cambio de nombre a “Nicole” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso y Administrativo y Tributario Nº 9 a cargo de la Dra. Andrea Danas”
El auto que ordena la medida en su parte pertinente dice” Buenos Aires, 15 de abril de
2011 ….
Dichos oficios serán suscriptos por la Sra. Actuaria con trascripción del proveído, en los
se hará constar que se trata de un proceso voluntario, sin contenido patrimonial a los
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efectos de corresponder, se los exima del pago de arancel correspondiente. Asimismo,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires una vez por
mes y durante dos meses a efectos de hacer público el pedido de cambio de nombre
de Marconi Emiliano David. Fdo: Andrea Danas Juez” y “Buenos Aires, 31 de mayo de
2011 Ampliar la providencia de fs. 73, en el sentido de que en los edictos a publicarse
se deberán consignar las actuales iniciales del prenombre de la parte actora obrante en
el DNI, su apellido, completo, día y año de nacimiento, número de documento y la
petición de cambio a “ Nicole” (conf. Arg. Art 3º de la Ley Nº 3062). Fdo Andrea Danas
Juez
Se encuentran autorizados para realizar el presente diligenciamiento el Abog. Emiliano
Litardo.
Sin otro particular, saluda a Ud. Muy atte. FDO: MARIA JOSE IZURIETA Y SEA DE
MESTAS NUÑEZ SECRETARIA
 

María José Izurieta y Sea de Mestas Nuñez
Secretaria

 
OJ 131
Inicia: 21-9-2011                                                                                Vence: 21-9-2011
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	Ministerio de Hacienda
	84937
	84867

	Ministerio de Salud
	84256
	84003
	84782
	84373
	84643
	84562
	84950
	84797
	84817
	84529
	84641
	84828

	Ministerio de Educación
	84441
	84709
	84635
	84399
	84733
	84437
	84439
	84440
	84442
	84443
	84444
	84445
	84446
	84447
	84448
	84449
	84450

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	84414
	84524
	84722

	Ministerio de Desarrollo Económico
	84949
	84877
	84923

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	84995

	Secretaría Legal y Técnica
	84700

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	84852
	84853

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	84956

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	84272
	85008

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	84866

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	84939
	84941

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	84790

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	84884

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	84930



	Edictos Particulares
	
	Particular
	84270
	84278
	84507
	84505
	84504
	84508
	84561
	84678
	84714
	84814
	84942
	84954
	84511
	84924



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	84794
	84801
	84642

	Ministerio de Educación
	84983
	84985

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	84512
	84661

	Ministerio Público
	84720

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	84933
	84938
	84936

	JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
	84935
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