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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

Exp. N.° 764/D/10.
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Desaféctese del Distrito de Zonificación C3II a las parcelas frentistas a la
calle Washington acera impar desde el deslinde del Distrito de Urbanización
determinado U28 “Belgrano R“ hasta su intersección con las vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, por éstas hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la calle Rómulo Naón acera impar hasta su intersección con el deslinde del Distrito de
Urbanización determinado U28 “Belgrano R“.
Art. 2º.- Aféctese las parcelas contenidas en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación
R1b1.
Art. 3º.- Desaféctese del Distrito de Zonificación C3II al polígono determinado por la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Monroe, acera par, por ésta hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón, acera par, por esta
hasta su intersección con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28
“Belgrano R“ y por ésta hasta su intersección con el eje de la calle Estomba.
Art. 4º.- Aféctese las parcelas contenidas en el Artículo 3º al Distrito de Zonificación
R2b1.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con el Artículo 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

DECRETO N.° 32/PSP/11.
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2011
 
VISTO:
El expediente N° 777-i-2011, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 27 de abril de 2011 a las 15,00 horas, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento;
Por ello: 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 27 de abril de 2011 a
las 15,00 horas a los efectos de tratar el expediente nº 724-J-2011, Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/2011 -Incorporar al Código Contravencional el Título VI
“Protección de las libertades de prensa y expresión“. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 33/PSP/11.
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2011
 
VISTO:
El cumplimiento del mandato de los representantes de la Legislatura en el Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y del Consejo del Plan Urbano
Ambiental; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha circunstancia obliga a realizar su reemplazo, de acuerdo a lo establecido por
las leyes 114 y 71 respectivamente;
Que en cumplimiento a lo dispuesto por dichas normas, los propuestos para su
designación deben tener formación y antecedentes técnicos o profesionales en las
materias;
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Convócase a los presidentes de los bloques parlamentarios de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a presentar en la Vicepresidencia 1ª, antes
del 4 de mayo de 2011, a los propuestos para representar a la Legislatura ante el
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y del Consejo del Plan
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Urbano Ambiental, acompañando el currículum de los postulantes.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 34/PSP/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
El expediente nº 835-i-11, mediante el cual un número de diputados y diputadas solicita
agregar al temario de la convocatoria a sesión especial de la Legislatura dispuesta por
Decreto Nº 032-PSP-2011, el expediente nº 825-D-2011, de Ley, modificación del
Código Contravencional -“Protección de las libertades de prensa y de expresión“-; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte diputadas y diputados y, por lo tanto,
cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1, del Reglamento de este Cuerpo;
y,
Que por Decreto Nº 032-PSP-2011, se convocó a Sesión Especial para el tratamiento
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCABA-2011, cuya temática está
directamente relacionada con el expediente nº 825-D-2011; y,
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84 inciso 8 del
Reglamento;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:

 
Artículo 1º: Inclúyese en el temario de la Sesión Especial de la Legislatura, convocada
por Decreto Nº 032-PSP-2011, para el día 27 de abril de 2011 a las 15.00 horas, el
expediente nº 825-D-11, de Ley, modificación del Código Contravencional -“Protección
de las libertades de prensa y de expresión“-.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 35/PSP/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 033-PSP-2011, mediante el cual se convocó a los presidentes de bloque
a acercar a la Vicepresidencia 1ª de la Legislatura a los postulantes para integrar los
Consejos de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y del Plan Urbano
Ambiental; y;
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CONSIDERANDO:
 
Que se han recibido sugerencias de diferentes bloques en el sentido de disponer de
más tiempo para elevar sus propuestas;
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Prorrógase hasta el 11 de Mayo de 2011 el plazo establecido en el Decreto
Nº 033-PSP-2011 para que los presidentes de los bloques parlamentarios de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presenten en la Vicepresidencia 1ª, a los
propuestos para representar a la Legislatura ante el Consejo de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, y del Consejo del Plan Urbano Ambiental, acompañando
el currículum de los postulantes.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 37/PSP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2506, por la cual se regula el mecanismo de
concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros ante la Legislatura con el objeto de
informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, como establece la citada norma, el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de
Ministros debe concurrir dos (2) veces por año a una sesión informativa reglamentada
por el artículo 286 y concordantes del Reglamento de la Legislatura; 
Que el Jefe de Gabinete ha remitido a la Vicepresidencia1ª, el listado de temas a
exponer;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación de
sesión especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso
8, del Reglamento;
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:

 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 22 de junio de 2011,
a las 15.00 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la
Ley 2506. 
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Art. 2º: Los bloques políticos tendrán, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 287 del
Reglamento de la Legislatura, cinco (5) días hábiles para hacer llegar a la
Vicepresidencia 1ª del Cuerpo, las ampliaciones, requerimientos o solicitudes que
estimen oportunos al temario presentado por el Jefe de Gabinete, que a todos sus
efectos se acompaña en el anexo adjunto.
Art. 3º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 38/PSP/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley 3610 mediante la cual se crea la Comisión Evaluadora y Revisora del Código de
la Edificación; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, por Nota
Nº 108-CPU-2011, pone en conocimiento que se ha realizado una reunión el pasado
28 de diciembre para proponer los representantes para formar parte de la citada
comisión;
Que atento a ello, corresponde proceder a la formal convocatoria de dicha comisión; 
Por ello:
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1º: Convócase a formar parte de la Comisión Evaluadora y Revisora del
Código de la Edificación, creada por Ley 3610, a los siguientes representantes:
 
Por el Poder Ejecutivo:
Ing. Esteban Rubén Biedma. (DGROyC)
Arq. Jorge Iribarne. (DGFyCO)
Arq. Guillermo García Fahler.(MDU)
 
Por la Legislatura:
Arq. Mario Sabugo
Ing. Carlos Cortese
Arq. Osvaldo Guerrica Echevarría
 
Por la Unión Obrera de la Construcción:
Sr. Diego Zang.
 
Por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo:
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Arq. Carlos Marchetto
 
Por el Consejo Superior Profesional de Geología:
Lic. María Alejandra González.
 
Por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil:
Ing. Raúl Oscar Barreneche.
 
Por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad:
Arq. Atilio Alimena.
 
Art. 2º: La Presidencia de la Comisión de Planeamiento Urbano coordinará las
reuniones de la Comisión.
Art. 3º: Comuníquese, etc. Moscariello
 
 

   
 

DECRETO N.° 58/PSP/11.
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
El expediente N° 1429-i-2011, mediante el cuál un número de Diputadas y Diputados
solicita convocar a sesión especial para el día 30 de junio de 2011 a las 15,00 horas, a
los efectos de tratar el proyecto de ley contenido en el Exp. 1421-D-11, por el cual se
instruye al Poder Ejecutivo para que se presente ante el Juzgado Comercial nº 7 a fin
de realizar una nueva oferta para asegurar, a futuro, la continuidad de los objetivos que
inspiran el funcionamiento del Club Comunicaciones, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este
Cuerpo;
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del
Reglamento:
Por ello. 
 

EL VICEPRESIDENTE 1° DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA.

 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 30 de junio de 2011,
a las 15,00 horas, a los efectos de considerar el Exp. 1421-D-11, de Ley, instruir al
Poder Ejecutivo para que se presente ante el Juzgado Comercial N° 7 a fin de realizar
una nueva oferta para asegurar, a futuro, la continuidad de los objetivos que inspiran el
funcionamiento del Club Comunicaciones.
Art. 2°: Comuníquese, etc. Moscariello
 



N° 3758 - 28/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 826/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, el Expediente Nº 1284455/2011, 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 Ricardo Miguel Undery, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 20-11554944-9,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir del 1 de agosto
de 2011;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, 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

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
señor Ricardo Miguel Undery, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 20-11554944-9, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1272/MAyEPGC/2009, ratificada por Resolución N° 543/MAyEPGC/2011.
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.° 828/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y la Carpeta N° 1173664/CDNNYA/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 el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Liliana Mabel Vulcano, D.N.I. 06.293.565, CUIL. 27-06293565-6, ficha 293.575,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 14;
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 Liliana Mabel Vulcano, D.N.I. 06.293.565, CUIL.
27-06293565-6, ficha 293.575, al Organismo Fuera de Nivel       Consejo        de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.A.B.05.0223.101, deja
partida 2176.0000.A.B.05.0223.101.F.24, del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14.
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.° 834/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 931633/2011, y teniendo en los términos del Decreto N° 114/2011
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María Ester Dal
Santo, D.N.I. 10.353.699, CUIL. 27-10353699-0, ficha 369.579, al cargo de Preceptora,
titular, turno noche, en el Conservatorio Superior Municipal de Música de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011.
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente María Ester Dal Santo,
D.N.I. 10.353.699, CUIL. 27-10353699-0, ficha 369.579, al cargo de Preceptora, titular,
turno noche, en el Conservatorio Superior Municipal de Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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.° 835/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 491492/2011, 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 Inclusión
Educativa, solicita la transferencia del agente Carlos Ariel Chiappari, D.N.I. 31.065.613,
CUIL. 20-31065613-6, ficha 450.484, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad



N° 3758 - 28/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

Urbana;
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 Ariel Chiappari, D.N.I. 31.065.613, CUIL.
20-31065613-6, ficha 450.484, a la Dirección General de Inclusión Educativa, partida
5560.0000.A.A.01.0000, deja partida 2675.0010.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de
Seguridad 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.° 836/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011, los Expedientes Nros. 1251901/2011, 1326250/2011,
1317187/2011, 1337425/2011, 830535/2011, 961952/2011, 870072/2011,
962489/2011, 846441/2011, y 334336/2011;
 
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 comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley



N° 3758 - 28/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma 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.° 837/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, y la Carpeta Nº 1621836/HGADS/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, el Dr. Nelson Javier Salame, D.N.I.
31.541.710, CUIL. 20-31541710-5, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de
2011, al cargo de Residente de 1º año, del Sistema de Residencias del “Equipo de
Salud”, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, 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 1 de enero de 2011, la renuncia presentada por el Dr.
Nelson Javier Salame, D.N.I. 31.541.710, CUIL. 20-31541710-5, como Residente de 1º
año, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” en la especialidad “Clínica
Médica”, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1100.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2381/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
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RESOLUCIÓN N.° 838/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 715810/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente
Cecilia Vistarini, D.N.I. 23.670.375, CUIL. 23-23670375-4, ficha 392.642, proveniente
de la Dirección General de Defensa Civil;
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 Cecilia Vistarini, D.N.I. 23.670.375, CUIL.
23-23670375-4, ficha 392.642, al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.S.B.07.0224.347, deja partida
2653.0000.S.B.07. 0224.347, de la Dirección General de Defensa 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 839/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 550127/2011, 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 Escuela Técnica Nº 17 D.E. 13, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, solicita la transferencia de la
agente Patricia Mabel Molina, D.N.I. 22.812.351, CUIL. 27-22812351-5, ficha 442.227,
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 Patricia Mabel Molina, D.N.I. 22.812.351, CUIL.
27-22812351-5, ficha 442.227, a la Escuela Técnica Nº 17 D.E. 13, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, partida 8004.8004.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.° 840/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, y el Expediente Nº 971375/2011, 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 Licenciada Mariela Inés Clarke, D.N.I.
30.555.719, CUIL. 20-30555719-7, presentó su renuncia a partir del 1 de junio de 2011,
al cargo de Residente de 1º año, no promoviendo a 2º año, del Sistema de Residencias
del “Equipo de Salud”, en la especialidad “Nutricionista Dietista”, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, 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
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
Licenciada Mariela Inés Clarke, D.N.I. 30.555.719, CUIL. 20-30555719-7, como
Residente de 1º año, no promoviendo a 2º año, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud” en la especialidad “Nutricionista Dietista”, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.R.58.308, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1490/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.° 841/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente N° 1202416/2011, 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 Mónica Gladys
Maguna, D.N.I. 14.493.408, CUIL. 27-14493408-9, ficha 327.042, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 14 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.
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 14 de julio de 2010, a la agente Mónica
Gladys Maguna, D.N.I. 14.493.408, CUIL. 27-14493408-9, ficha 327.042, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
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Salud, partida 4022.0400.S.B.04.0705.361, 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.° 842/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Nota Nº 598170/DGEGE/2008, 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 Ramona del
Carmen Humerez, D.N.I. 16.560.930, CUIL. 27-16560930-7, ficha 396.961, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 11 de junio de 2008, por
abandono de cargo;
Que por otra parte se señala que por Disposición Nº 486/DGAD/2009, se dispuso dar
de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de
octubre de 2009, a la agente que nos ocupa;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
486/DGAD/2009, con relación a la agente Ramona del Carmen Humerez, D.N.I.
16.560.930, CUIL. 27-16560930-7, ficha 396.961.
Artículo 2.- Declárase cesante a partir del el 11 de junio de 2008, a la agente Ramona
del Carmen Humerez, D.N.I. 16.560.930, CUIL. 27-16560930-7, ficha 396.961, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0660.S.A.04.0800.381, conforme
lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
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Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 843/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 854199/2011 y
acumulado, 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 las inasistencias en que
incurriera la agente Natalia Isabel Abalsamo, D.N.I. 26.420.742, CUIL. 27-26420742-3,
ficha 421.897, Camillera, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley Nº 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 el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución, a la agente Natalia Isabel Abalsamo, D.N.I. 26.420.742, CUIL.
27-26420742-3, ficha 421.897, Camillero, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1500.S.A.03.0725.604, conforme lo prescripto por los
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) 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
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 844/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1299619/2011, 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 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 la
agente Isabel Beatriz Berón, D.N.I. 05.941.125, CUIL. 27-05941125-5, ficha 344.583,
perteneciente al Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, quien
presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que 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 a partir del 1 de septiembre de 2011, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 845/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y el Expediente Nº 1347673/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 846/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y la Nota Nº 01429998/DGPDyND/2009, 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 el agente Carlos Alberto
Leguizamón, D.N.I. 23.552.802, CUIL. 23-23552802-9, ficha 419.707, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 24 de septiembre de 2009, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 24 de septiembre de 2009, al agente Carlos
Alberto Leguizamón, D.N.I. 23.552.802, CUIL. 23-23552802-9, ficha 419.707, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800.381, conforme
lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 847/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 77358/2011, 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 el agente Daniel Alfredo
Casalanguida, D.N.I. 24.547.399, CUIL. 20-24547399-1, Auxiliar de Portería, del
Ministerio de Educación, inasiste desde el 1 de diciembre de 2010, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 1 de diciembre de 2010, al agente Daniel
Alfredo Casalanguida, D.N.I. 24.547.399, CUIL. 20-24547399-1, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.01.0800.381, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 848/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 340258/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la presentación efectuada por la agente Flavia
Andrea Pettiti, D.N.I. 23.374.424, CUIL. 27-23374424-2, ficha 436.577, quien impugnó
el encasillamiento que le fuera asignado a partir de su respectiva incorporación a la
planta permanente conforme lo prescripto por la carrera administrativa regulada por los
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que con respecto al aspecto formal, corresponde analizar el objeto de la pretensión
esgrimida, para determinar cual es la vía administrativa pertinente para canalizar la
petición;
Que en este sentido, se debe destacar que los agentes que ingresaron a planta
permanente fueron encasillados en el agrupamiento que les concernía de acuerdo al
nivel educativo alcanzado, en el Nivel inicial del tramo que les correspondía, de
conformidad con el artículo 5º del Decreto Nº 986/2004;
Que asimismo cabe destacar que desde el aspecto formal, “prima facie” el artículo 99
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/1997,
dispone: “Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatoria y efecto vinculante para la
Administración no son recurribles”;
Que la medida recurrida ha sido dictada dentro de la esfera de competencia del
funcionario actuante, y que por otra parte impide la tramitación de la pretensión de la
causante;
Que dicha presentación corresponde ser tratada como recurso de reconsideración en
los términos del artículo 103, de la normativa precedentemente citada, toda vez que
según constancias de autos surge que el mismo ha sito articulado en legal tiempo y
forma;
Que pasando al aspecto sustancial de dicha pretensión, corresponde analizar los
fundamentos de la solicitante;
Que en primer término la interesada se manifiesta en disconformidad contra lo
expedido en el Informe Nº 00500678/SUBRH/2011;
Que a tal efecto peticiona se proceda a su promoción al nivel inmediato superior en el
agrupamiento y tramo que se encuentra ubicada en la carrera administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el Acta de Negociación Colectiva Nº 4/2010, de la
Comisión Paritaria Central;
Que es de hacer notar que mediante el Informe impugnado se comunicó que no
corresponde acceder a lo requerido por cuanto el punto tercero del Acta referida no
comprende al personal que revistaba bajo las modalidades contractuales reguladas por
el artículo 39 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº 948/2007 y 1924/2007, alcanzando sólo
al personal que revistaba como planta permanente al 28 de febrero de 2010;
Que como consecuencia de lo expresado, se señala que la causante ingresó a planta
permanente mediante Resolución Nº 1168/PCDNNYA/MHGC/MJGGC/2010, de fecha
22 de junio de 2010, a partir del 01 de marzo de 2010, en el Agrupamiento, Tramo y
Nivel P.A.01;
Que con relación al reencasillamiento en cuestión, cabe destacar que la
Administración, posee facultades discrecionales para disponer el de sus agentes,
ponderando la oportunidad, mérito o conveniencia de la medida, más no se encuentra
obligada a ello, y mucho menos cuando el encasillamiento asignado se ajusta a
derecho; 
Que sobre la base de los argumentos expuestos, corresponde dictar el acto
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administrativo que revoque la petición formulada, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1510/1997.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
239/MHGC/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Revócase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Flavia
Andrea Pettiti, D.N.I. 23.374.424, CUIL. 27-23374424-2, ficha 436.577, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, contra el encasillamiento que se le asignó al momento de su
incorporación a la planta permanente en el marco del proceso promovido por el Acta de
Negociación Colectiva Nº 4/2010, toda vez que la misma se encuentra correctamente
encasillada, conforme lo prescripto por el artículo 5º del Decreto Nº 986/2004 y del
Decreto Nº 583/2005.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, debiendo esta
notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la presente Resolución, de
conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI –Notificaciones- de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/1997, y lo dispuesto en
el artículo 103, de la misma. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 849/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, y el Expediente Nº 854810/2011, 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 agente Cynthia Sabrina Orrequia,
D.N.I. 31.559.457, CUIL. 27-31559457-5, ficha 450.399, presentó su renuncia a partir
del 1 de junio de 2011, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Bioquímica
Clínica”, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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 1 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
agente Cynthia Sabrina Orrequia, D.N.I. 31.559.457, CUIL. 27-31559457-5, ficha
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450.399, como Residente de 1º año, en la especialidad “Bioquímica Clínica”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, partida 4022.0000.R.58.308, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1949/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.° 850/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, y el Expediente Nº 152657/2011, 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. Marina Soledad Benes, D.N.I.
29.871.691, CUIL. 27-29871691-2, presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de
2011, al cargo de Residente de 1º año, en la especialidad “Tocoginecología”, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, 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 1 de febrero de 2011, la renuncia presentada por la
Dra. Marina Soledad Benes, D.N.I. 29.871.691, CUIL. 27-29871691-2, como Residente
de 1º año, en la especialidad “Tocoginecología”, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud”, partida 4022.1100.R.58.308, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1665/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
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RESOLUCIÓN N.° 1485/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 4203/MHGC/2009, el Expediente Nº 1505094/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 3185/MHGC/2010, se prorrogaron a partir del 1 de enero y
hasta el 28 de febrero de 2011, los contratos bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, vigentes al 31 de diciembre de 2010, que no
poseían norma legal alguna que disponga la continuidad de su desempeño conforme
los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº 11/2009;
Que posteriormente mediante las Resoluciones Nros. 254/MHGC/2011 y
602/MHGC/2011, se prorrogaron los términos de la precitada Resolución;
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y con el fin de concluir los trámites de
ingreso y se dicten las normas legales respectivas para proceder a dar cumplimiento a
lo prescripto por el Acta antes mencionado, resulta necesario prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 2011, los términos de la Resolución N° 602/MHGC/2011;
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2011, los términos de la
Resolución Nº 602/MHGC/2011.
Articulo 2º.- 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. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1513/MHGC11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
 
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, y el Expediente Nº
1.533.948/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad a efectos de atender la certificación de obras que se encuentran
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en proceso de ejecución, la gestionada por el Ministerio de Educación con relación a la
incorporación al Presupuesto vigente del saldo no invertido correspondiente al año
2010 y con destino a la obra “JIN N°1 D.E.5° - Av. Caseros 1555”, la solicitada por la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros con el fin de dar reflejo presupuestario a erogaciones que se han afrontado
mediante el uso de cajas chicas, así como también la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 693/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y las Resoluciones Nº
339/MJYSGC/11, Nº 300/MJYSGC/11, 316/MJYSGC/11, 160/MJYSGC/11,
159/MJYSGC/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por 316/MJYSGC/11 se
designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 339/MJYSGC/11 se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Subjefatura de
la Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de las Cajas Chicas Comunes de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial,
Superintendencia de Investigaciones, Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria y Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría
Comunal Nº 12 de Policía Metropolitana;
Que resulta necesario designar nuevos responsables de la administración y rendición
de los fondos de las Cajas Chicas Comunes mencionadas ut supra.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Dése de baja como Responsable de la administración y rendición de los
Fondos de las Cajas Chicas Comunes de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, la
Subjefatura de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, Superintendencia de
Investigaciones, Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria y
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana
y de la Comisaría Comunal Nº 12 de Policía Metropolitana, al Sr. Gastón Hernán
Schulmeister (DNI Nº 26.619.186);
Artículo 2.- Incorpórase como Responsable de la administración y rendición de los
Fondos de las Cajas Chicas Comunes de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, la
Subjefatura de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, Superintendencia de
Investigaciones, Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria y
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana
y de la Comisaría Comunal Nº 12 de Policía Metropolitana, a la Sra. Genoveva María
Ferrero (DNI Nº 30.744.939).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y, fehacientemente, a las personas
designadas en los artículos precedentes. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 651/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
277/DGAR/11, Disposición Nº 335/DGAR/11, el Expediente Nº 267774/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 335/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1068-SIGAF-11
(34/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
Nº 23 “República de Canadá” sita en la calle Cachimayo 1735 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
442.878,52);
Que con fecha 15 de junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Cavego S.A. y Servinco S.A.;
Que con fecha 15 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Servinco S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se acepta la oferta de Cavego S.A.
considerando que la misma cumple con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 23 de junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la oferta de la
firma Servinco S.A. no cumple al momento de la apertura con la documentación exigida
por los Pliegos Licitatorios, se acepta la oferta de Cavego S.A. y se le solicita a ésta
última, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 61 de fecha 21 de julio de 2011 procedió a desestimar la oferta de
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Servinco S.A. por no cumplir al momento de la apertura con la documentación exigida
por los Pliegos Licitatorios, declarar admisible la oferta presentada por Cavego S.A. y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Cavego S.A. por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
436.491,99) en virtud de ser conveniente la única oferta admisible;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 23 “República de Canadá” sita en la calle Cachimayo
1735 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
436.491,99);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1068-SIGAF-2011 (34-11) y adjudícase
a Cavego S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 23
“República de Canadá” sita en la calle Cachimayo 1735 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 436.491,99).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 436.491,99).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 659/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011

 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
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Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
269/DGAR/11, Disposición Nº 318/DGAR/11, Disposición Nº 449/DGAR/11, el
Expediente Nº 469670/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 269/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 844-SIGAF-11
(29/11) para llevar a cabo trabajos de tendido de instalación eléctrica para los armarios
de conexión y carga para computadoras Notebooks y/o Netbooks en el edificio de la
Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N° 13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6
sita en Basavilbaso 1295 , Escuela N° 9 sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140,
Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N° 3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N°
5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita
en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte. Quintana 31, Escuela N° 21 sita en
Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle 2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670,
Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250, Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849,
Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086, Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N°
26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16 sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en
Letonia y Av. Antártida Argentina (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en
Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en
Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en
Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera 3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador
4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870, Escuela N° 3 sita en Lambaré 975,
Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18 sita en Mario Bravo 246, Escuela N°
5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita
en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en Sanchez de Bustamante 260, Escuela N°
16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en
Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles 1165, Escuela N° 14 sita en Av.
Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N° 3 sita en Zapata 449, Escuela
N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en Moldes 1102, Escuela N° 15 sita
en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en Conde 943, Escuela N° 13 sita en
Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325, Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942,
Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N° 2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N°
14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en
Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames 1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740,
Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5
sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11
sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce 611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini
Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela Especial N° 1 del D.E. 1 sita en
Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en Cabrera 4078, Escuela Esp N°
1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del D.E. 9 sita en Güemes 4059,
Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del
D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4 del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732,
Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, todas de la Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUNO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.073.121,68);
Que por Disposición Nº 318/DGAR/11 se postergó hasta nuevo aviso la fecha de
apertura de la Licitación Pública Nº 844-SIGAF-11 (29-11), fijada para el día 3 de junio
de 2011 a las 14:00hs;
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Que por Disposición Nº 449/DGAR/11 se fijó un plazo de ejecución de obra en 45
(cuarenta y cinco) días corridos y se reiteró el llamado a Licitación Pública Nº
844-SIGAF-11 (29-11), fijando nueva fecha de apertura para el día 7 de julio de 2011;
Que con fecha 7 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Moviliare S.A.;
Que con fecha 7 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de
la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que se acepta la oferta
de Moviliare S.A. considerando que la misma cumple con la documentación solicitada
por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 18 de julio de 2011 el área de Control y Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que se acepta la
oferta de Moviliare S.A. y se le solicita a ésta, en virtud de ser la única oferta y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 68 de fecha 29 de julio de 2011 procedió declarar admisible la
oferta presentada por Moviliare S.A. y preadjudicar los trabajos en los edificios
indicados en el primer Considerando a la empresa Moviliare S.A. por la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.265.429,92) en virtud de ser
la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Moviliare S.A. los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica para los armarios de conexión y carga para computadoras
Notebooks y/o Netbooks en los edificios indicados en el primer considerando, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.265.429,92);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 844-SIGAF-11 (29-11) y adjudícase a
Moviliare S.A. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica para los armarios de
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conexión y carga para computadoras Notebooks y/o Netbooks en el edificio de la
Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N° 13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6
sita en Basavilbaso 1295, Escuela N° 9 sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140,
Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N° 3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N°
5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita
en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte. Quintana 31, Escuela N° 21 sita en
Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle 2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670,
Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250, Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849,
Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086, Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N°
26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16 sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en
Letonia y Av. Antártida Argentina (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en
Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en
Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en
Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera 3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador
4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870, Escuela N° 3 sita en Lambaré 975,
Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18 sita en Mario Bravo 246, Escuela N°
5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita
en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en Sanchez de Bustamante 260, Escuela N°
16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en
Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles 1165, Escuela N° 14 sita en Av.
Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N° 3 sita en Zapata 449, Escuela
N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en Moldes 1102, Escuela N° 15 sita
en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en Conde 943, Escuela N° 13 sita en
Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325, Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942,
Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N° 2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N°
14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en
Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames 1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740,
Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5
sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11
sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce 611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini
Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela Especial N° 1 del D.E. 1 sita en
Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en Cabrera 4078, Escuela Esp N°
1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del D.E. 9 sita en Güemes 4059,
Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del
D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4 del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732,
Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760, todas de la Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.265.429,92).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.265.429,92).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Terzano
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RESOLUCIÓN N.° 660/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, N° 1254/08, N° 472/10, Disposición Nº
342/DGAR/11, Disposición de Prórroga Nº 421/DGAR/11, el Expediente N° 663332/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 342/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 1069-SIGAF-11
(33/11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 14 “Islas Malvinas” sita en la Av. De los Corrales 7040 del Distrito
Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS ($ 570.476,05);
Que por Disposición Nº 421/DGAR/11 se postergó la fecha de apertura del presente
proceso licitatorio y se fijó nueva fecha de apertura de ofertas para el día 1 de julio de
2011 a las 13:00hs;
Que con fecha 1 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Coypro S.A. y Warlet S.A.;
Que con fecha 1 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de
las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se aceptan las
ofertas de Coypro S.A. y Warlet S.A. considerando que las mismas cumplen con la
documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 5 de julio de 2011 el área de Control y Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que se aceptan
las ofertas de Coypro S.A. y Warlet S.A., y se solicita a ésta última, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante los expedientes
correspondientes, obrando en el mismo un segundo informe del Área de Control
Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 70 de fecha 4 de agosto de 2011 procedió a declarar admisibles las
ofertas presentadas por Coypro S.A. y Warlet S.A. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Warlet S.A. por la suma de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTICINCO CON OCHO
CENTAVOS ($ 633.025,08) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
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Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas” sita en la Av. De los
Corrales 7040 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL VEINTICINCO CON OCHO CENTAVOS ($ 633.025,08);
Que por error material no se ha publicado el correspondiente aviso de prórroga del
llamado en un diario de distribución masiva, no obstante ello, la prórroga de la fecha de
apertura de ofertas ha sido notificada fehacientemente a todas las empresas que se
encontraban en condiciones de cotizar, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de esta Dirección General, en el sitio de
Internet de la Ciudad de Buenos Aires, se ha notificado a la Cámara Argentina de la
Construcción y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, por lo que se
encuentran cumplidos los extremos relativos a la publicidad de dicho acto;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio Decreto
Nº 325/08,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
 
Artículo 1.- Ratifícase lo actuado respecto a los extremos relativos a la publicidad de la
prórroga de apertura de ofertas.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 1069-SIGAF-11 (33-11) y adjudícase a
Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 14 “Islas Malvinas” sita en la Av. De los Corrales 7040 del Distrito Escolar
Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTICINCO CON OCHO
CENTAVOS ($ 633.025,08).
Artículo 3.- El presente gasto ha sido imputado en la partida correspondiente por la
suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTINCINCO CON OCHO
CENTAVOS ($ 633.025,08).
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1070/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 801-MHGC/08 y el
Expediente Nº 975.441/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Operación y
Mantenimiento de Salas de Bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.085/05;
Que mediante Resolución Nº 248-MAYEPGC/11 se aprobó la ampliación del diecisiete
coma noventa y siete por ciento (17,97%) del monto contractual a favor de la
contratista, adjudicataria de la obra de mención, correspondiente a la suma de pesos
seiscientos noventa y dos mil ochocientos veintiséis con cuarenta y siete centavos ($
692.826,47); 
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.007 alcanza el cuarenta y tres con doce por ciento
(43,12%) respecto de abril de 2.005;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto 398/08
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Operación y
Mantenimiento de Salas de Bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, adjudicada por
Resolución Nº 235-MEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.085/05,
estableciéndose la misma en un cuarenta y tres con doce por ciento (43,12%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.007.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.007, en
un cuarenta y tres con doce por ciento (43,12%) el cual incluye la variación de la
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Redeterminación Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1074/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.261.036/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la señora Natalia Hernández, DNI N° 92.776.081,
contra los términos de la Disposición N° 106-DGFYME/10, la cual rechazó la solicitud
de cotitularidad del puesto N° 161 en el “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que mediante el Registro N° 1.450-DGFYME/09, de fecha 14/07/09, la Sra. Hernández
manifestó que continuaría desempeñándose como cotitular del puesto mencionado,
cuyo titular era Jorge Waldemar Hernández, quien había fallecido el 1° de julio de ese
mismo año;
Que posteriormente, mediante Registro N° 1.118.614-DGFYME/09, la recurrente
explicó que lo que estaba solicitando era ejercer su derecho a la cotitularidad y no la
titularidad del puesto, agregando que habría antecedentes del otorgamiento de
cotitularidad a su favor;
Que mediante Informe N° 1.767-DGFYME/09, notificado a la administrada el 03/11/09,
la Dirección General de Ferias y Mercados le hizo saber que trataría la cuestión
planteada en el Registro N° 1.118.614-DGFYME/09, una vez que el fallecimiento del
señor Hernández fuera acreditado mediante la presentación de la correspondiente
partida de defunción;
Que mediante Disposición N°1.253-DGFYME/09, del 06/11/09, se declaró la caducidad
del permiso de uso precario del puesto N° 161 del “M2 Mercado de las Pulgas”, que
fuera extendido a nombre de Jorge Waldemar Hernández, en razón de su fallecimiento;
Que luego, el 11/11/09, la señora Natalia Hernández, ratifica su solicitud de ser
reconocida como cotitular del puesto en cuestión y no su titularidad, agregando que no
contaba con el certificado de defunción del permisionario;
Que la Disposición N° 106-DGFYME/10, del 20/01/10, rechazó la solicitud de
cotitularidad presentada por la Sra. Hernández, notificándosele dicho acto
administrativo el 25/02/10; 
Que contra dicho acto administrativo, la interesada interpuso recurso de
reconsideración mediante Registro N° 217.852-DGFYME/10, el que fue desestimado
mediante Disposición N° 57-DGFYME/11;
Que posteriormente, la Sra. Hernández realizó sendas presentaciones reiterando los
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términos de las anteriores, las cuales serán consideradas en conjunto como una
ampliación de fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en sus presentaciones, la recurrente sostiene haber sido cotitular del permiso del
puesto N° 161 del “M2 Mercado de las Pulgas”, y que la caducidad dispuesta en la
Disposición N° 1.253-DGFYME/09, afecta su derecho constitucional a trabajar, al que
se refiere el artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que al respecto, corresponde señalar que tal como surge del acto administrativo
atacado, la facultad de otorgar permisos a titulares y cotitulares corresponde a la
Autoridad de Aplicación, que en este caso, es la Dirección General de Ferias y
Mercados, la cual manifiesta que el permiso al puesto en cuestión no poseía cotitular
alguno;
Que a mayor abundamiento, la recurrente no acreditó de ninguna manera la
cotitularidad que alega respecto del puesto N° 161 del “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que en relación al menoscabo a su derecho a trabajar invocado por la quejosa, cabe
recordar que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que
reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita…”;
Que de lo expuesto se puede concluir que los derechos reconocidos
constitucionalmente no son absolutos, sino que deben ejercerse según las leyes que
reglamentan su ejercicio, siendo éstas, en el particular, la normativa aplicable al predio
“M2 Mercado de las Pulgas”, cuya Autoridad de Aplicación es la Dirección General de
Ferias y Mercados;
Que por otro lado, resulta oportuno señalar que la administrada no cumplimentó en
tiempo y forma los requisitos para que se le otorgara la cotitularidad del puesto en
cuestión, por lo que su derecho a trabajar no ha sido vulnerado, ya que nunca poseyó
la calidad de cotitular que hoy invoca;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que la recurrente no ha aportado
argumentos de hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio establecido en
el acto administrativo recurrido, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado
en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.506, el Decreto N°
2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora Natalia Hernández, DNI N° 92.776.081,
contra los términos de la Disposición N° 106-DGFYME/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al particular de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que contra
el mismo podrá interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Ferias y Mercados, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1076/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 801-MHGC/08 y el
Expediente Nº 975.450/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 235-MEPGC/07 para la realización de la obra “Operación y
Mantenimiento de Salas de Bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.085/05;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.008 alcanza el doce con trece por ciento (12,13%)
respecto de junio de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto 398/08
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la obra “Operación y
Mantenimiento de Salas de Bombeo Salguero, Carranza y Libertador”, adjudicada por
Resolución Nº 235-MEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.085/05,
estableciéndose la misma en un doce con trece por ciento (12,13%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.008, en
un doce con trece por ciento (12,13%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1080/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 368.907/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración incoado en
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires por la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE, contra los términos de la Resolución
N° 254-MAYEPGC/11; 
Que por la mentada Resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la mentada empresa contra los términos de la
Disposición N° 102-DGLIM/09, mediante la cual se le aplicó a la recurrente la multa
establecida en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°6/2003 aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que la Resolución atacada fue notificada a la contratista el día 1 de marzo del 2011;
Que con fecha 21 de marzo del corriente la interesada interpuso, recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que teniendo en cuenta la fecha de la notificación de la Resolución N°
254-MAYEPGC/11, y la fecha en que el recurrente interpuso el recurso ut supra
mencionado, debe considerarse que se ha excedido con creces el plazo establecido
para la presentación recursiva que estipula el artículo 119 de la referida Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual la
presentación debe ser rechazada por extemporánea, finalizando la tramitación de la vía
recursiva;
Que por lo expuesto corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con los términos de la Ley Nº 1218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. - FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE, contra los términos de la Resolución
Nº254-MAYEPGC/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1081/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 810.550/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración deducido por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.
contra los términos de la Disposición Nº 147-DGLIM/10; 
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 103-2010- Zona Uno, falta tipificada en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14° y agravante del artículo 60, del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003,
aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 22 de
diciembre de 2010, la interesada, interpuso con fecha 14 de enero de 2011, en legal
tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos
de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por Disposición Nº 230-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, y posteriormente se le notificó de su derecho a mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración; 
Que con fecha 26 de mayo de 2011, la recurrente presentó la ampliación de
fundamentos del recurso incoado en subsidio;
Que corresponde señalar que el escrito presentado no aporta ningún otro elemento de
conocimiento que justifique el apartamiento de lo decidido en la instancia anterior, y
que asimismo los argumentos allí expresados resultan ser similares a los ya
introducidos en oportunidad de deducir en recurso de reconsideración;
Que conforme se desprende del Informe de Penalidad Nº 103-2011 Zona 1 durante las
operaciones de inspección del turno noche de los días 29 y 30 de septiembre de 2010
se verificaron deficiencias en el servicio de recolección de contenedores de residuos
húmedos;
Que la recurrente manifiesta que al momento de recibir las deficiencias, todos los
contenedores ya habían sido operados por el servicio de recolección domiciliaria
contenerizada nocturno de las rutas 10 y 11 y que no se han recibido las notificaciones
de la Unidad de Inspección por el incumplimiento de ninguna de las deficiencias, por lo
cual no se podría afirmar que las mismas hayan sido verificadas por la Inspección;
Que las áreas técnicas no han podido acreditar los dichos de la prestataria no pudiendo
desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo por el cual se aplicó la
multa a la contratista; 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular; 
Que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de Condiciones la doctrina, lo ha
denominado “La Ley del Contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes
principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las
partes en la contratación, y el objeto de esta última, y sus previsiones deben respetarse
sin que se puedan modificar una vez realizado el llamado a licitación, y menos aún
encontrándose en ejecución el contrato;
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Que la Procuración General del Tesoro ha destacado que “…los términos o expresiones
contendidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N° 85.258.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la Disposición Nº
147-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que con el
presente acto ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1082/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 279.108/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por el lote letra “E” y subsuelo, tablón 11, manzana
7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 27 de
marzo de 2001, efectuada por las señoras Verónica Alejandra Maggi y Nilda Lucrecia
González Barale;
Que las interesadas se presentan en carácter de nieta e hija respectivamente de la
señora Ignacia Dora Arceluz de González Barale, quien fuera la titular de dicho
sepulcro, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la Ordenanza Nº
27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
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que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 84.121/11, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente al
vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el
término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o
panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de descendientes de la titular de la bóveda en cuestión;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, las
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Nilda Lucrecia González Barale y Verónica
Alejandra Maggi la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el
lote letra “E” y subsuelo, tablón 11, manzana 7, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 27 de marzo de 2.001, con
carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1084/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011

 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº 143/EMUI/11, el
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Expediente N° 1.411.838/MGEYA/EMUI/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Unidad fuera de Nivel Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco de la Disposición N° 143EMUI/11, a través del cual se produce el reemplazo del
Agente Liliana Beatriz Lopez, DNI 11.024.931, Ficha Municipal Nº 226.868, como
Responsable del Área Contable Financiera de la mentada repartición y se designó al
Agente Diana Beatriz Zas, DNI 10.195.414, Ficha Municipal Nº 432.232 a dicho cargo;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Unidad fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad fuera
de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público la señora Liliana Beatriz Lopez, DNI 11.024.931, Ficha
Municipal Nº 226.868, quien fuera designada por Resolución Nº 537/MAYEPGC/08,
ratificada por Resolución Nº 1483/MAYEPGC/08 y Nº 435/MAYEPGC/10. 
Artículo 2º.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Unidad fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a la señora Diana Beatriz Zas DNI Nº 10.195.414, Ficha Municipal Nº
432.232.
Artículo 3º.- Ratificase al señor Oscar Martín Gonzalez DNI Nº 18.396.138, quien fuera
designado por Resolución Nº 435/MAYEPGC/10, como responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Unidad fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Unidad fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1085/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 236.352/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del recurso de reconsideración interpuesto por la firma Carlos A. Girola y
Asociados S.R.L contra la Disposición N° 1.812-DGOEP/09, mediante la cual se
aprobó, a partir del día 13 de mayo de 2009 y por el plazo de un (1) año, el anuncio
publicitario sobre la calle Paraná 298;
Que el recurrente se agravia afirmando que el aludido permiso debió ser otorgado por
un plazo de cinco (5) años, por entender que en el caso bajo análisis resultaba de
aplicación lo normado en el parágrafo 13.2.13 del Título IV del Código de Habilitaciones
y Verificaciones, conforme Ordenanza Nº 41.115, vigente a la época de la solicitud del
permiso cuestionado, y que fuera derogada luego por Ley Nº 2936, la cual instauró el
actual régimen legal de la materia;
Que mediante la Disposición Nº 721-DGOEP/2010 se desestimó el recurso de
reconsideración incoado por la firma Carlos A. Girola y Asociados S.R.L.;
Que en la citada Disposición se concluyó que la norma particular aplicable al caso es el
artículo 13.4.9 de la Ley de Publicidad Exterior Nº 2936, el cual establece el
otorgamiento de este tipo de permisos por un plazo de un (1) año, primando frente al
plazo general de cinco (5) años;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que no se observa que la autoridad de aplicación se haya apartado discrecionalmente
de los plazos legales correspondientes, sino que en ejercicio de las competencias que
le son propias, procedió a encuadrar la solicitud del particular conforme la descripción
que él mismo efectuara, aplicándole en consecuencia el régimen legal que consideró
pertinente, y dicha circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad
a la notificación del acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 85.247 ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L contra
la Disposición N° 1.812-DGOEP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1818/DGR/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 13 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 13.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1819/DGR/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
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Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 14 y concluye con el N°
23.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1820/DGR/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
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definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 24 y concluye con el N°
32.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1821/DGR/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
que con fecha 18 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 19/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 33 y concluye con el N°
39.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1822/DGR/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 VISTO:
que con fecha 19 de julio de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
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declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/7/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 40 y concluye con el N°
45.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 304/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 4876/04, e incorporados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Ricardo Esteban Iriarte, en su carácter de
titular de la habilitación otorgada al local sito en la calle Guardia Vieja Nº 4201 PB y
sótano de esta ciudad, contra la Disposición Nº 2835-DGHP/08;
Que la mencionada habilitación fue otorgada por Expediente Nº 4876/04, con fecha
30/01/2004, a nombre de Ricardo Esteban Iriarte, para el local sito en Guardia Vieja Nº
4201 PB y sótano, en carácter de “Comercio Minorista de Productos Alimenticios en
General, Comercio Minorista de Productos Envasados, Comercio Minorista de bebidas
en general envasadas, Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la ordenanza 332.662;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control el día 24/08/05, llevó a cabo una
inspección en el local de marras, y procedió a la clausura del mismo en forma
inmediata y preventiva, por haberse detectado la tenencia, exhibición y venta de
bebidas alcohólicas sin mampara divisoria reglamentaria;
Que por Disposición Nº 5242-DGFyC/05, el Dr. Fabián Spadaro, en su entonces
Director General de Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), ratificó la clausura preventiva impuesta al local en cuestión;
Que por Nota Nº 18715-DGAI/05 y la Nota Nº 18859-DGAI/05, cuyas copias obran en
el expediente del VISTO, la Unidad Administrativa de Control de Faltas informó a la
Dirección General de Fiscalización y Control del levantamiento de la clausura impuesta
al local sito en la calle Guardia Vieja Nº 4201 de esta ciudad, el día 24/08/05;
Que en fecha 9/06/06, se realizó una nueva inspección en el local y se detectó que en
el mismo había tenencia, exhibición y venta de alcohol, se requirió la presencia policial
a fin de proceder con la clausura, la que no pudo llevarse acabo por la actitud agresiva
de la persona que se encontraba en el local, que ponía en riesgo la integridad física de
los inspectores actuantes; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control, efectuó otra inspección en el local
de marras con fecha 15/07/06, verificando lo enunciado en el considerando anterior
respecto de la venta de alcohol, por lo que se procedió a la clausura inmediata y
preventiva del establecimiento;
Que la clausura mentada, fue ratificada por la Disposición Nº 4566-DGFyC/06, por
haberse encontrado afectadas las condiciones mínimas de funcionamiento;
Que la Fiscalia en lo Contravencional Nº 10, comunicó la resolución adoptada en el
marco de la causa caratulada “Iriarte Ricardo Esteban s/ presunta Contravención”,
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cuya parte pertinente establece “… ordenar el inmediato levantamiento de la clausura
que pesa sobre el local sito en la calle Guardia Vieja Nº 4201 PB de esta ciudad…” 
Que a la luz de lo expuesto en considerandos anteriores, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dictó la Disposición Nº 2835-DGHP/08, por la cual caducó la
habilitación otorgada a nombre de Ricardo Esteban Iriarte, para la calle Guardia Vieja
Nº 4201 PB, en virtud de los artículos 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 3-GCBA/03 y el articulo 1º 3.1.3 del Decreto Reglamentario Nº
2724-GCBA/03;
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 17/09/08, conforme surge de
instrumento de notificación obrante en la actuación del VISTO;
Que el Sr. Ricardo Esteban Iriarte, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio el 01/10/08, contra la Disposición Nº 2835-DGHP/08, en su escrito
impugnatorio el recurrente alega que si bien “… los artículos 4.6.1, 4.6.3, 4.6.7 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3-GCBA/03, y el articulo 1º 3.1.3 del Decreto
Reglamentario Nº 2724-GCBA/03 determinan que ante la inobservancia grave y
reiterada de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas la autoridad administrativa
debe cancelar la habilitación del local, pero que en este caso en particular nunca se
verificó semejante extremo…”
Que considera que en autos, no se constatan las reiteradas inobservancias exigidas
por la normativa transcripta en el considerando anterior, ya que solo se llevaron a cabo
tres inspecciones, las de fecha 25/08/05, 09/06/06 y 15/07/06, que si bien en dos
oportunidades se procedió a la clausura preventiva del local, (el 25/08/05 y el
15/07/06), las mismas fueron dejadas sin efecto por el Controlador Administrativo de
Faltas y la Fiscalia Contravencional Nº 10 respectivamente;
Que respecto de la inspección llevada a cabo el 09/06/06, dice que los inspectores
intervinientes ni siquiera labraron actas de comprobación, por lo que concluye sus
agravios haciendo mención a que por lo expuesto en su escrito, ninguna de las
denuncias efectuadas recibió sanción alguna, ni en la esfera administrativa, ni en la
esfera judicial, por lo que fueron solo meras acusaciones, y que según su entender no
correspondía que se declarara caduca la habilitación otorgada a su local;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 80645 de fecha 3
de Noviembre de 2010, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, concluyó que corresponde hacer lugar al recurso jerárquico subsidiariamente
interpuesto contra la Disposición Nº 2835-DGHP/08;
Que de lo relatado in extenso en los considerandos precendetes, puede llegarse a la
conclusión que no se ha acreditado la efectiva comisión de la faltas que dieron origen
al dictado de la Disposición Nº 2835-DGHP/08, por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, esto, a la luz de las decisiones adoptadas por los
organismos competentes en el juzgamiento de las faltas, respecto de ambas clausuras
impuestas al local de marras;
Que en dicha inteligencia, tampoco se ha constatado la “inobservancia grave y
reiterada” de la normativa vigente, requisito impuesto por esta para proceder a la
cancelación de la habilitación;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Ricardo Esteban Iriarte, en su carácter de titular
de la habilitación otorgada al local sito en la calle Guardia Vieja Nº 4201 PB y sótano
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de esta ciudad, contra la Disposición Nº 2835-DGHyP/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 326/AGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.624, el Decreto 915/09, las Resoluciones N° 168-AGC/08, Nº
88-AGC/11 y Nº 100-AGC/08 y el Expediente Nº 226.787/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas de
contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores integrados
por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que mediante las Resoluciones N° 88-AGC/11 y Nº 100-AGC/11 se efectuó un llamado
a convocatoria para cubrir cien (100) puestos para desarrollar funciones de inspección
en el ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC en los términos de la
Resolución N° 168-AGC/08;
Que conforme surge de lo informado por el Director de Recursos Humanos, los
inspectores cuya contratación se propicia en los presentes obrados, han aprobado
todas las etapas del procedimiento previsto en le Resolución Nº 168-AGC/08;
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación
de servicios, habiéndose cumplido todos los requisitos por el establecidos;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo,
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en
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las distintas dependencias de esta AGC, y por el período consignado en dicho Anexo el
cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de Fiscalización y
Control de Obras y de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Asimismo, para
su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 335/AGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2008/03, la Resolución 138-SECLYT/10 y el Expediente Nº
1.079.454/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
28.221/06, correspondientes a la finca sita en la calle Constantinopla Nº 3223, de esta
ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 64;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto 2.008/2003, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 28.221/06.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 28.221/06.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 266/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 1.565.283/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que con motivo de atorgar un adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
previstos por las distintas unidades de organización de esta unidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
2.481-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Publica y
Presupuesto según la intervención de su competencia; 
Que la compensación presupuestaria no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
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presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas físicas,
según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento Nº 2.481-SIGAF/11, el que como Anexo, forma en un
todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Publica y Presupuesto.
Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1444/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 751404/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Liliana Dora Macchi, L.C. 04.648.119, CUIL. 23-04648119-4, ficha 347.612,
cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2009, mediante Disposición
N° 124/UGRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se la designe como Directora Médica Honoraria;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase a la Dra. Liliana Dora Macchi, L.C. 04.648.119, CUIL.
23-04648119-4, ficha 347.612, como Directora Médica Honoraria, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1446/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 119586/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Omar José Palmieri, D.N.I. 05.588.821, CUIL. 20-05588821-4, ficha
160.785, cesó por jubilación a partir del 22 de marzo de 2002;
Que por lo expuesto el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe División
Honorario;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Omar José Palmieri, D.N.I. 05.588.821, CUIL.
20-05588821-4, ficha 160.785, como Jefe División Honorario, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1520/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 902977/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Myrtha Vitale, D.N.I. 09.969.868, CUIL. 27-09969868-9, ficha 346.063,
cesó por jubilación ordinaria, a partir del 31 de diciembre de 2006;
Que por lo expuesto el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se la designe como Jefa Departamento Honoraria;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase a la Dra. Myrtha Vitale, D.N.I. 09.969.868, CUIL.
27-09969868-9, ficha 346.063, como Jefa Departamento Honoraria, delInstituto de
Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1606/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 511026/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Laura Gruñeiro, D.N.I. 04.257.327, CUIL. 27-04257327-8, ficha 197.334,
cesó por jubilación de acuerdo a la Resolución de Acuerdo Colectivo Nº
1163/ANSES/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se la designe como Jefa División Honoraria
Endocrinología;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase a la Dra. Laura Gruñeiro, D.N.I. 04.257.327, CUIL.
27-04257327-8, ficha 197.334, como Jefa División Honoraria Endocrinología, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1608/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 152673/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Alberto Chiapella, D.N.I. 04.419.101, CUIL. 20-04419101-7, ficha 193.148,
cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2010, mediante Resolución
Nº 61/SUBRH/2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Sección
Honorario Neurología;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Alberto Chiapella, D.N.I. 04.419.101, CUIL.
20-04419101-7, ficha 193.148, como Jefe Sección Honorario Neurología, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1656/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011

 
VISTO:
El Expediente N° 1241827/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Pedro Rodolfo Virgilio Quiroga, L.E. 04.366.883, CUIL. 20-04366883-4, ficha
348.744, se acogió al beneficio jubilatorio, a partir del 1 de julio de 2010, mediante
Resolución de acuerdo colectivo N° 1171/ANSES/2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico Honorario
(Cirugía Plástica y Reparadora);
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Pedro Rodolfo Virgilio Quiroga, L.E. 04.366.883, CUIL.
20-04366883-9, ficha 348.744, como Médico Honorario (Cirugía Plástica y
Reparadora), delHospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N°
2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1699/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 710354/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Jorge Gregorio Pedace, D.N.I. 04.309.229, CUIL. 20-04309229-5, ficha
184.086, cesó por jubilación a partir del 1 de septiembre de 2009, mediante Disposición
N° 508/DGAD/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe División Honorario;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).



N° 3758 - 28/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Jorge Gregorio Pedace, D.N.I. 04.309.229, CUIL.
20-04309229-5, ficha 184.086, como Jefe División Honorario, del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1796/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1409677/HGAPP/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Néstor Rubén Schinocca, D.N.I. 17.977.309, CUIL. 20-17977309-1, ficha
401.980, presentó su renuncia como Médico Clínico en el Plan Médico de Cabecera,
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, a partir
del 3 de septiembre de 2010;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Región Sanitaria II,
del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptase a partir del 3 de setiembre de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. Néstor Rubén Schinocca, D.N.I. 17.977.309, CUIL. 20-17977309-1, ficha 401.980,
como Médico Clínico en el Plan Médico de Cabecera, en el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta
por Disposición N° 191/DGRSI/2009, debiendo continuar revistando como Médico de
Planta de Hospital Adjunto (Clínica Médica), interino, con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.23.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N.° 1808/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1026492/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. José Eduardo Del Mármol, D.N.I. 04.589.330, CUIL. 20-04589330-9, ficha
200.472, cesó por jubilación a partir del 1 de agosto del 2009, según Resolución
Colectiva Nº 1161/2009/ANSES;
Que por lo expuesto el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad Honorario
Guardia de Día;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. José Eduardo Del Mármol, D.N.I. 04.589.330, CUIL.
20-04589330-9, ficha 200.472, como Jefe Unidad Honorario Guardia de Día, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1817/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1406108/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Ángel Osorio Fernández, D.N.I. 04.362.882, CUIL. 20-04362882-9, ficha
157.797, cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2009, mediante
Disposición N° 282/UGRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
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dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe División
Honorario Patología;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Ángel Osorio Fernández, D.N.I. 04.362.882, CUIL.
20-04362882-9, ficha 157.797, como Jefe División Honorario Patología, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- 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, y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 306/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA-10, y el Expediente Nº 1.150.103/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Equipamiento Informático;
Que, obra solicitud de gastos Nº 34.662 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
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, Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y el Decreto Nº 232/GCABA/10, el suscripto se encuentra facultado para
realizar el llamado a Contratación, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y las Especificaciones Técnicas. 
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 7.008/SIGAF/2011 para el día 29 de
Septiembre de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA-10, para la adquisición de Equipamiento Informático, que tramita esta
Dirección General, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un monto aproximado
de $ 17.950.- (PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DGELEC/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº 157/GCABA/11, Nº 172/GCABA/11, Nº
173/GCABA/11, las Resolución Nº 51-MHGC-10, Nº 639-MHGC-11 modificada por
Resoluciones Nº 928-MHGC-11, 1057-MHGC-11, Nº 220-AGIP-08, Nº 251-AGIP-08,
Nº 177-AGIP-09, las Disposiciones Nº 9- DGCG-10, Nº 8-DGCG-11, Nº 10-DGCG-10,
Nº 187-DGC-10, Resolución General Nº 830-AFIP-2000, y Expediente Nº
1625428-MGEYA-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 67-GCABA-11 aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones y
encontrándose facultado hasta un límite del 50% de las facultades otorgadas por el
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cuadro de facultades del Régimen de Compras y Contrataciones para las
contrataciones directas;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Especial y en cumplimiento a
lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, esta repartición deberá
presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los
gastos mediante Acto Administrativo;
Que la Resolución Nº 639-MHGC-11 asigna a esta Dirección General Electoral fondos
en concepto de Caja Chica Especial por la suma de Pesos setecientos noventa y siete
mil ($797.000) por única vez y sin límite por comprobante;
Que por Resolución Nº 928-MHGC-11 se exceptúa de lo establecido en el artículo 20 
Anexo I del Decreto 67/10 prorrogando el plazo de rendición de los fondos en concepto
de Caja Chica Especial otorgados mediante la Resolución Nº 639-MHGC-11 hasta el
día 21 de Septiembre del corriente;
Que posteriormente por Resolución 1057-MHGC-11 se exime de lo establecido en el
artículo 10 del Anexo I, Título III, de la Resolución Nº 51-MHGC-10 y de lo dispuesto en
el Anexo de la Disposición Nº 10-DGCG-11 y su ratificatoria, autorizándose a la
utilización de los fondos asignados mediante Resolución Nº 639-MHGC-11, para
solventar “Servicios Básicos“, “Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos“,
“Pasajes, Viáticos y Movilidad“, “Servicios de Consultoría“, “Bienes Preexistentes“,
“Construcciones“, y “Transferencias“;
Que mediante Decretos Nº 157/GCABA/2011, Nº 172-GCABA-11, y Nº 173-GCABA-11
se efectuó convocatoria al electorado de la Ciudad de Buenos Aires para elegir el día
10 de Julio de 2011 Jefe/a de Gobierno, Vice Jefe/a de Gobierno, Diputados de la
Ciudad y Autoridades Comunales. Se dispuso a su vez convocatoria para la eventual
Segunda Vuelta Electoral en caso de cumplirse los supuestos establecidos en el
artículo 96 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Especial se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 corresponde al pago de honorarios y gastos derivados de la
actuación de una escribana pública en la constatación del sorteo que distribuyó los
espacios de publicidad en vía pública entre los partidos políticos según lo establecido
en la Ley 268, Resolución Nº 336/MJYSGC/2011 y Disposición Nº 14/DGELEC-2011.
Cabe aclarar que al tratarse de una profesional se exime de retención a ingresos brutos
según consta en el Art. Nº 141, Inciso 7 del Código Fiscal vigente (modificado por Ley
Nº 3393);
Que, durante la primera vuelta electoral se hizo entrega de material promocional
institucional a cada periodista acreditado, invitado, etc., tal como reflejan los
comprobantes Nº 2, 3, 7, 10, 12 y 16. Se aclara que al momento de efectuar la
retención del impuesto sobre los ingresos brutos al comprobante Nº 2, se comprobó
que el proveedor se encontraba en el padrón de alto riego fiscal, por cual se le aplicó
una retención del 3%, atento los términos de la Resolución Nº 220/GCBA/AGIP/2008;
Que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 con competencia
electoral, en su Oficio de fecha 3 de junio 2011 solicitó a esta Dirección General
Electoral 30 PC de escritorio en calidad de préstamo. No pudiendo cumplir con dicho
requerimiento se procedió a contratar el alquiler de las mismas el cual obra en el
Comprobante Nº 4. Atento que el gasto superaría el importe de $ 4.000,00 en
cumplimiento del Art. 3 de la Resolución 639/MHGC/2011, se remitieron invitaciones a
cotizar en virtud de las cuales se recibieron cuatro ofertas resultando adjudicada por
valor más conveniente la empresa Cora-Dir S.A, conforme el cuadro comparativo
correspondiente. Cabe aclarar que la mencionada empresa se halla exenta del
gravamen sobre el impuesto a ingresos brutos conforme a la Resolución
2802/DGRI/2010;
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Que, a efectos de realizar credenciales identificatorias de acceso al centro de
Cómputos para invitados que confirmaran su presencia a último momento, personal de
esta Dirección General y de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, se
adquirió una plastificadora, cuyo gasto se refleja en el comprobante Nº 5 y sobres
porta-credenciales, conforme comprobante Nº 9 referente a la primera vuelta electoral;
Que, el comprobante Nº 6 se refiere a la adquisición de una anilladora para la
realización de material interno informativo y compilación de normativa, cuya alta
patrimonial obra en expediente;
Que, el comprobante Nº 8 plasma la adquisición de cintas porta credenciales de
identificación y control de acceso del personal perteneciente a esta Dirección General,
invitados especiales, periodistas acreditados, personal del correo, personal de
mantenimiento y personal de seguridad que concurrieron al Centro de Cómputos el día
10 de julio del corriente. Obran en el expediente los presupuestos y cuadro
comparativo de las tres ofertas recibidas, la Oferta Nº 1 presentó el menor costo sin
embargo quedó desestimada por no ajustarse a las especificaciones requeridas en la
invitación a cotizar, quedando seleccionada la Oferta presentada por Centro Láser SRL
por resultar más conveniente;
Que, en los comprobantes Nº 11, Nº 30, Nº 33, Nº 35 y Nº 36 consta la adquisición de
material promocional institucional que fue distribuido en el Centro de Cómputos a
periodistas acreditados, invitados y personal del correo el día 31 de julio de 2011, fecha
en la que se desarrolló la Segunda Vuelta Electoral.
En cada solicitud efectuada se consideró el material sobrante de la primera vuelta
electoral. Se deja aclarado que para la contratación que obra en el Comprobante Nº 33
se cumplió con lo normado por el artículo 3º de la Resolución Nº 639-MHGC-11,
efectuándose dicha contratación con la empresa Centro Láser SRL por haber
presentado la oferta más conveniente y ajustada a los requerimientos formulados;
Que, el comprobante Nº 13 hace referencia a la compra de pulseras identificatorias las
cuales fueron necesarias para garantizar mayor seguridad en los accesos de las
distintas áreas del Centro de Cómputos el día 10 de julio del corriente año;
Que, el comprobante Nº 14 corresponde a la adquisición de cintas doble faz las cuales
fueron necesarias de manera preventiva para afrontar posibles desprendimientos de la
cartelería y/o señalética. Se deja constancia que los elementos detallados no se
encontraban disponibles en el catálogo de Staples al momento de efectuar la compra;
Que, el comprobante Nº 15 refleja la compra de un sacabocado necesario para la
confección de las credenciales de acceso; y un cabezal de repuesto para la guillotina
perteneciente a esta dependencia;
Que, el comprobante Nº 17 corresponde al pago efectuado por la impresión de la
cartelería y señalética colocada en el Centro de Cómputos para el día 10 julio, fecha en
la que se desarrolló la primera vuelta electoral. Los presupuestos y el cuadro
comparativo de ofertas obran en expediente, habiéndose asignado a la empresa Balad
SRL la contratación en razón de haber presentado la oferta más conveniente y
ajustada a los requerimientos solicitados en la invitación a cotizar;
Que, el comprobante Nº 18 hace mención al pago efectuado por el diseño de proyecto
de acondicionamiento para el día 10 de julio, realizado en el espacio físico destinado a
las tareas de escrutinio provisorio denominado Centro de Cómputos, el cual se ubicó
en el edificio del Correo Argentino localizado en la calle Salmún Feijoó 555. Cabe
señalar que al tratarse de una profesional se exime de retención a ingresos brutos tal
como lo menciona el código fiscal en el Art Nº 141, inciso 7 modificado por Ley Nº
3393;
Que, el comprobante Nº 19 hace mención al gasto originado por el servicio de
filmación, el mismo fue contratado a fin de poder contar con material fílmico de las
tareas desarrolladas por parte de esta Dirección General a mi cargo. Cabe aclarar que
al momento de efectuar las retenciones pertinentes el proveedor se encontraba
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inscripto en el padrón de alto riesgo fiscal, cuya constancia obra en expediente;
Que, el comprobante Nº 20 refleja el pago realizado por el servicio de asesoramiento
en relación al escrutinio provisorio para la primera vuelta electoral. Cabe mencionar
que se exime de retención a ingresos brutos tal como lo menciona el código fiscal en el
Art Nº 141, inciso 7 modificada por Ley Nº 3393 por ejercer profesión liberal
universitaria;
Que, el comprobante Nº 21 hace mención al alquiler de quince equipos de
comunicación móvil con radio libre utilizados durante la primera vuelta electoral,
destinados a la comunicación del personal de ésta dependencia afectado a tareas
electorales en el edificio del Correo Argentino sito en la calle Salmún Feijoó 555, sitio
donde se ubicó el Centro de Cómputos.
Que, el comprobante Nº 22 corresponde al gasto que demandó el servicio de seguridad
privada contratado para la organización y control de accesos en el Centro de Cómputos
el día 10 de julio del año en curso. Obran en expediente los presupuestos y cuadro
comparativo de ofertas, quedando seleccionada la empresa MCM Security SRL por
precio más conveniente y por ajustarse a los requerimientos formulados por esta
Dirección General;
Que el comprobante Nº 23 refleja el alquiler de tres equipos de radio comunicación
móvil con llamadas salientes necesarios para establecer un contacto permanente con
el personal apostado en los Centros de distribución Domiciliaria del Correo Argentino
en el marco del operativo del seguimiento de telegramas de mesa durante la primera
vuelta Electoral; 
Que, el comprobante Nº 24 refleja el gasto que originó la adquisición de tarjetas
preimpresas personalizadas y plastificadas que fueron entregadas al personal del
Correo, personal de seguridad y mantenimiento, a los invitados y a los miembros de la
prensa, para controlar el acceso a las diferentes áreas del Centro de cómputos
Que, el comprobante Nº 25 expresa el gasto que originó la contratación del servicio de
fotografía con el objetivo de contar con memorias fotográficas de las tareas realizadas
en el Centro de Cómputos durante el día 10 de julio. Cabe aclarar que al momento de
efectuar las retenciones pertinentes el proveedor se encontraba inscripto en el padrón
de alto riesgo fiscal, cuya constancia obra en expediente;
Que, el comprobante Nº 26 refleja el gasto correspondiente a los sobres- porta
credenciales adquiridos para la realización de identificaciones de acceso al Centro de
Cómputos en oportunidad de la Segunda Vuelta Electoral, en iguales condiciones que
las ya reseñadas al detallar los comprobantes Nº 5 y Nº 9;
Que en oportunidad de la segunda vuelta electoral se decidió contratar ocho equipos
de radio comunicación móvil con acceso a llamadas salientes. Dicho gasto consta en el
comprobante Nº 27, correspondiente al alquiler de equipos destinados a la
comunicación del personal de esta Dirección General afectado al desarrollo de distintas
tareas en el Centro de Cómputos y a establecer contacto permanente con el personal
apostado en los Centros de Distribución Domiciliaria;
Que, el comprobante Nº 28, detalla el gasto que implicó la contratación del servicio de
seguridad privada necesario para la organización y control de accesos al Centro de
Cómputos el día 31 de julio de 2011. Se hace mención que la cantidad de personal
afectado al servicio fue menor a lo previsto teniendo en cuenta que en esta oportunidad
se redujo la cantidad de invitados concurrentes. Para la adjudicación de este servicio,
se compararon tres ofertas conforme al cuadro obrante en el expediente resultando la
oferta más conveniente por su valor y por ajustarse a los requerimientos de la
repartición la presentada por la empresa MCM SECURITY SRL. Se deja aclarado que
tal procedimiento se efectuó sin perjuicio de que el importe total del comprobante es
menor del fijado por el artículo tercero de la Resolución Nº 639-MHGC-11;
Que, el comprobante Nº 29, refleja la compra de cintas porta credenciales de
identificación y control de acceso utilizadas por el personal perteneciente a esta
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Dirección General, invitados especiales, periodistas acreditados, personal del correo,
personal de mantenimiento y personal de seguridad quienes concurrieron al Centro de
Cómputos el día 31 de julio del corriente. Obran en el expediente los presupuestos y
cuadro comparativo de las tres ofertas recibidas, la Oferta Nº 1 presentó el menor costo
sin embargo quedó desestimada por no ajustarse a las especificaciones requeridas en
la invitación a cotizar, quedando seleccionada la Oferta presentada por Centro Láser
SRL por resultar más conveniente;
Que, el comprobante Nº 31, corresponde al pago efectuado por el servicio de traslado
de equipos informáticos de esta dependencia tras su utilización en el Centro de
Cómputos el día 10 de julio de 2011.
Cabe aclarar que no fue posible que dicho traslado fuese realizado por el único
vehículo con el que cuenta esta repartición. Por otra parte se señala que al momento
de controlar la situación frente a Ingresos Brutos si bien se comprobó que el proveedor
se encuentra dentro del Régimen Simplificado se detectó que se encontraba en el
padrón de alto riego fiscal, la impresión de la constancia obra en expediente, por cual
se le aplicó una retención del 3% tal como lo establece la normativa vigente;
Que, el comprobante Nº 32, refiere al gasto derivado del servicio de impresión que fue
necesario para adecuar la cartelería colocada en el Centro de Cómputos en función de
la segunda vuelta electoral;
Que, el comprobante Nº 34, corresponde a la adquisición de tarjetas preimpresas
personalizadas y plastificadas que fueron utilizadas para controlar el acceso a las
diferentes áreas del Centro de Cómputos durante el día 31 de julio, las mismas fueron
distribuidas entre el personal del Correo, el personal de seguridad y mantenimiento,
invitados y miembros de la prensa;
Que, los comprobantes Nº 37, Nº 42 y Nº 45 hacen mención al pago realizado por los
servicios operativos de seguimiento de logística realizados el día 31de julio en algunos
Centros de Distribución Domiciliaria del Correo Argentino; 
Que, los comprobantes Nº 38 y Nº 39, detallan el gasto originado por la contratación de
servicio de transporte, el mismo fue necesario para dar cumplimiento al requerimiento
efectuado por el Tribunal Superior de Justicia mediante Oficio Nº 178/2011, cuya copia
obra en expediente, en relación al retiro del material electoral no utilizado y reutilizable
que se encontraba almacenado en la Sección Urnas del Centro de Exposiciones el cual
debió ser trasladado hacia un nuevo destino para su resguardo;
Que, el comprobante Nº40, refleja el pago realizado por el servicio de impresión -
ploteo de mapas, los mismos fueron elaborados para georeferenciar los circuitos
informados por el Correo Oficial en relación al repliegue de telegramas. Cabe señalar
que en esta oportunidad la empresa que prestó el mencionado servicio emitió un
comprobante manual debido a desperfectos en su controlador fiscal;
Que, el comprobante Nº 41, expresa el pago efectuado por la contratación de un
servicio de moto mensajería para la entrega de documentación urgente, no pudiéndose
efectuar las mencionadas tareas con el único vehículo con que cuenta esta
dependencia. Cabe señalar que al momento de controlar la situación frente a Ingresos
Brutos se comprobó que se encuentra dentro del padrón de magnitudes superadas del
Régimen Simplificado, por lo cual se le aplicó una retención del 2% tal como lo
establece la normativa vigente, las copias de las mismas obran en expediente;
Que, el comprobante Nº 43, refleja el pago efectuado por el proyecto de
reacondicionamiento realizado en el espacio físico destinado a las tareas de escrutinio
provisorio denominado Centro de Cómputos, para el día 31 de julio. Cabe aclarar que
al tratarse de una profesional se exime de retención a ingresos brutos tal como lo
menciona el código fiscal en el Art Nº 141, inciso 7 modificado por Ley Nº 3393;
Que en el comprobante Nº 44 consta el pago realizado por el servicio de
asesoramiento en relación al escrutinio provisorio para la segunda vuelta electoral;
Que el comprobante Nº 46 refleja el gasto por traslados efectuados en virtud de los
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preparativos del comicio, y durante las jornadas electorales. Se deja constancia que la
contratación del servicio se fundó en los múltiples traslados urgentes que la
organización de una elección demanda y la imposibilidad de cubrir tal necesidad con el
único vehículo con el que cuenta esta repartición. Cabe aclarar que atento hallarse el
proveedor inscripto en el padrón de alto riesgo fiscal debió practicarse la alícuota de
retención de ingresos brutos correspondiente conforme la normativa vigente;
Que los comprobantes Nº 47 y Nº 48, hacen mención a la contratación de un servicio
de ambulancia, y servicio de guardia médica en ambulancia, brindados en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, sitio donde funcionó la Sección de armado
de Urnas del Tribunal Superior de Justicia. Ambas contrataciones obedecen a
requerimientos efectuados por autoridades del nombrado Centro y la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos. Atento los términos del artículo 3º de la Resolución
639-MHGC-2011, se remitieron invitaciones a cotizar a distintos proveedores
obteniéndose cuatro ofertas. La contratación fue adjudicada a la empresa ALFA MEDIC
SRL por presentar el menor valor y cumplir a su vez con las especificaciones
solicitadas conforme obra en el cuadro comparativo correspondiente;
Que los comprobantes Nº 49 y Nº 50 corresponden a la impresión y diseño
respectivamente, de la revista institucional “Enclave Electoral“ quinta edición en la que
se difunden y analizan los resultados electorales de los comicios celebrados en fechas
10 y 31 de julio del corriente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a
las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad para su conocimiento;
Que corresponde dejar asentado que atento fallas en el Sistema informático ARCIBA
en la emisión de tres Declaraciones Juradas de Presentación y Pago ante el Banco
Ciudad de Buenos Aires debieron agregarse formularios “Volante para Pago
Solamente“ a efectos de concretar el ingreso de los importes del gravámen de Ingresos
Brutos correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos doscientos veintitrés mil cuatrocientos
cuarenta y dos con setenta y ocho ($223.442,78) correspondiente a la Rendición de la
Caja Chica Especial del año 2011 asignada a la Dirección General Electoral. .
Artículo 2º.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
como Anexos N° 1646745-DGELEC-2011, N° 1646838-DGELEC-2011 y N°
1646998-DGELEC-2011.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 89/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011

 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 384960/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de Licencias solicitadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
noventa mil setecientos cincuenta ($ 90.750), correspondiente al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1644078/DGTALMJYS-11 y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº
1644129/DGTALMJYS-11, correspondientes a la Licitación Publica Nº 2253/11 los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2253/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 5 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para la
adquisición de Licencias solicitadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información, por un importe total aproximado de pesos noventa mil setecientos
cincuenta ($ 90.750).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subdirección Operativa de Compras, de lunes a viernes de 09 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1248/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.367.004/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Alquiler de Prendas, Uniformes y Ropa Blanca; Comercio Minorista de
Ropa de Confección, Lencería, Blanco y Textil en gral.; Comercio Minorista de
Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería y Marroquinería; Comercio Minorista de
Art. Personales y para Regalos; Confección de Prendas de Vestir excepto Piel y Cuero;
Rep. Prendas de Vestir, Blanca y otros text. Uso Doméstico; de acuerdo al plano
obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 819, PB y Sótano, con una superficie a habilitar de 195 m², de acuerdo al
plano obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3582-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Alquiler de Prendas, Uniformes y Ropa
Blanca; Confección de Prendas de Vestir excepto Piel y Cuero; Reparación de Prendas
Vestir, Ropa Blanca y otros Artículos Textiles de uso Doméstico.
Los usos “Comercio Minorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco y Textil en
gral.; Comercio Minorista de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería y
Marroquinería; Comercio Minorista de Art. Personales y para Regalos” se encuadran
dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos”, Expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Alquiler de Prendas, Uniformes y Ropa Blanca; Comercio Minorista de Ropa
de Confección, Lencería, Blanco y Textil en gral.; Comercio Minorista de Calzados en
gral., Art. de Cuero, Talabartería y Marroquinería; Comercio Minorista de Art.
Personales y para Regalos; Confección de Prendas de Vestir excepto Piel y Cuero;
Rep. Prendas de Vestir, Blanca y otros text. Uso Doméstico; para el inmueble sito en la
calle Hipólito Irigoyen Nº 819, PB y Sótano, con una superficie a habilitar de 195 m²,
(Ciento noventa y cinco metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1249/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 697.165/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar; Bar
Lácteo; Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 999 esq. Bernardo de Irigoyen Nº 22 PB y sótano UF Nº 5, con una
superficie a habilitar de 159,88 m² (según pedido a fs. 49 a 51), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3570-DGIUR-2011, obrante a fs. 57 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Alimentación en gral., Restaurant, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos;
Que se visa Esquema de Publicidad y Toldo de fojas 54 a 56;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café- Bar;
Bar Lácteo; Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 999 esq. Bernardo de Irigoyen Nº 22 PB y sótano UF Nº 5, con una
superficie a habilitar de 159,88 m² (Ciento cincuenta y nueve metros con ochenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad y Toldo de fojas 54 a 56 el recurrente
presente esquema de publicidad y toldos, y los mismos son Permitidos para el Distrito
APH 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia certificada del
presente dictamen y de los planos de publicidad y toldos a fs. 54 al recurrente; para
archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 55; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la fs. 56. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 524/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nº 1505160/2011 y 1515968/2011, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto
Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “; 
Que en orden a las competencias y responsabilidades asignadas, con el objeto de
lograr una mejor eficiencia y celeridad en la gestión de esta Dirección General y a fin
de permitir mayor ejecución en las funciones de la Dirección Operativa de Faltas
Comunales, resulta indicado designar al Agente Luis Ogando con FC Nº 235.622 CUIL
Nº 20-12840744-9 como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de Faltas,
Reclamos y Denuncias, de existencia ideal y dependiente de la Dirección Operativa de
Faltas Comunales; 
Que asimismo, resulta indicado designar a los Agentes Grela Horacio Miguel con FC
Nº 285.172 CUIL Nº 20-14100820-0, Yeffal Santiago con FC Nº 236.804 CUIL Nº
20-08382224-5 y Gougassian Zenon con FC Nº 179.607 CUIL Nº 23-04361738-9 como
responsables a cargo de las Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública e Inmuebles, Subgerencia Operativa de Inmuebles y Subgerencia Operativa de
Incautación de Volquetes, respectivamente, todas ellas de existencia ideal y
dependientes de la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles
a fin de permitir mayor ejecución en sus funciones. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnese al Agente Luis Ogando con FC Nº 235.622 CUIL Nº
20-12840744-9, como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de Faltas,
Reclamos y Denuncias, de existencia ideal y dependiente de la Dirección Operativa de
Faltas Comunales. 
Artículo 2º.- Desígnese a los Agentes Grela Horacio Miguel con FC Nº 285.172 CUIL
Nº 20-14100820-0, Yeffal Santiago con FC Nº 236.804 CUIL Nº 20-08382224-5 y
Gougassian Zenon con FC Nº 179.607 CUIL Nº 23-04361738-9, como responsables a
cargo de las Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles, Subgerencia Operativa de Inmuebles y Subgerencia Operativa de
Incautación de Volquetes, respectivamente, todas ellas de existencia ideal y
dependientes de la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles,
a fin de permitir mayor ejecución en sus funciones. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1606/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 17018-2003-ANT-2
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Silvia Ines Palma Quintana, con domicilio en la calle Sanchez de Bustamante 1315 pb,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 81788-1998, a nombre de Silvia Ines Palma Quintana
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Hector
Abelardo Martinez D.N.I. Nº 04.517.956 de profesión Ing.Mecanico e Ing Laboral, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 031
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3572 del cual surgen que Silvia Ines Palma Quintana, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 570, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Silvia Ines Palma Quintana. propiedad de Silvia Ines Palma Quintana.
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habilitada por Expediente Nº 81788-1998, con domicilio en la calle Sanchez de
Bustamante 1315 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1693/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N° 67830/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 978 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa SERVICIOS NOA, con domicilio en la calle
ESPINOSA 3131 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante presentacion realizada bajo expediente Nº 1392704/DGCONT/2011 el
día 16 de Agosto del corriente año, el Sr. MIRTA ALICIA HINOJOSA, solicita la Baja de
la Empresa SERVICIOS NOA del Registro de Actividades correspondiente a Empresas
Privadas de Desinfectación y Desratización;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.2, corresponde la cancelación
del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 978 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.2, oportunamente acordado a la Empresa
SERVICIOS NOA, con domicilio en la calle ESPINOSA 3131 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.° 1694/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente N° 067820-2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Nº 724 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2.045/93, a la empresa SERVICIOS NOA, con domicilio en
la calle ESPINOSA 3131 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el citado Expediente Nº 067820-2008 mediante la presentacion realizada bajo
expediente Nº 1392648/DGCONT/10 el día 16 de Agosto del corriente año, la Sr.
MIRTA ALICIA HINOJOSA en carácter de titular, solicita la Baja de la Empresa
SERVICIOS NOA del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable que opera bajo el registro Nº
724;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 724 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario N° 2.045/93, punto 5.1 y 5.2,
oportunamente acordado a la Empresa SERVICIOS NOA, con domicilio en la calle
ESPINOSA 3131 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 126/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 1.393.007/11
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 401.950,00), al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 34.718-SIGAF-2011, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 401.950,00), con cargo al
presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011. 
Artículo 2º.-Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011, al amparo
del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para
el día 23 de septiembre de 2011, a las 13:30 hs., por un monto total estimado en la
suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
401.950,00), para la contratación de un Servicio de Impresión de Material Grafico con
destino al Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Artículo 3º.-La apertura de las ofertas se realizará el día 23 de septiembre de 2011 a
las 13:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.-Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso Mesa de Entradas del Ente de Turismo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajarlo de hacienda/compras/consulta, hasta el
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día 22 de septiembre 2011 a las 13:30 hs., debiendo presentar su oferta en sobre
cerrado en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo hasta las 13:00 hs. del día 23 de
septiembre de 2011 en el mismo lugar. 
Artículo 5º.-El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 127/DGTALET/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 35/11, el Expediente Nº 1.393.007/11
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 401.950,00), al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 34.718-SIGAF-2011, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 401.950,00), con cargo al
presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011. 
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Licitación Pública Nº 2.433-SIGAF-2011, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 23 de septiembre de 2011, a las 13:30 hs., por un monto total
estimado en la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($ 401.950,00), para la contratación de un Servicio de Impresión de
Material Grafico con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 23 de septiembre de 2011 a
las 13:30 hs. En Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso Mesa de Entradas del Ente de Turismo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajarlo de http:/
/www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 22 de
septiembre 2011 a las 13:30 hs., debiendo presentar su oferta en sobre cerrado en la
Mesa de Entradas del Ente de Turismo hasta las 13:00 hs. Del día 23 de septiembre de
2011 en el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Porto
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 137/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
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16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.558.014/2.011, y
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios
Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo y
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP +CRM)”
para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período
de 12 (doce) meses; 
Que a fs. 1 obra el informe del Director General de Desarrollo de Sistemas de
Información en el que se solicitó se arbitren los medios para gestionar la contratación
indicada supra y puso en conocimiento las razones de su necesidad;
Que asimismo, se detallaron los requerimientos a fin de lograr cubrir las necesidades
descriptas y se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos un millón
quinientos sesenta mil ($1.560.000.-) por un total de seis mil (6.000.-) horas, previendo
ejecutarse en el ejercicio 2.011 la suma de pesos trescientos noventa mil ($ 390.000.-),
correspondientes a mil quinientas (1.500.-) horas y continuando con pesos un millón
ciento setenta ($1.170.000.-) en el ejercicio 2.012;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que de fs. 2 a fs. 35 corre agregado el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 37.540/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en los ejercicios
correspondientes como la debida intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en los apartados c) y d) del
artículo 27 del Decreto N° 178/2011, se deja constancia que la autorización y el
compromiso del gasto quedan subordinados al crédito que se consigne para los
respectivos ejercicios presupuestarios;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación
del os “Servicios Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y
Mantenimiento Evolutivo y Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre
SAP R/3 (ERP +CRM)” para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un período de 12 (doce) meses.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de los “Servicios Profesionales de
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Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo y Funcional de
Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP +CRM)” para sistemas
en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12 (doce)
meses, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.439/SIGAF/2.011 para el día 4 de
octubre de 2.011 a las 11 horas, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de
sobres en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la Av. Independencia N°
635, Piso 6º, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1º
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 4 de octubre de 2.011
en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso.
Artículo 4º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 1.560.000.-).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
respectivas partidas del presupuesto que corresponda.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese en Intranet, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/hacienda/compras.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Exhíbase copia de la
presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 80/GA/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto 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°:
003262/E/2010, 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°: 009/2010 para la
Adquisición de licencias de computación, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones para el ejercicio 2010 aprobado por el Directorio;
Que, por Disposición N°: 21/2011, la Gerente de Administración aprobó la contratación
y adjudicó los renglones Nº 2 y Nº 3 a la firma Dinatech S.A. por un total de pesos
veintinueve mil setecientos quince ($29.715,00.-);
Que, la Gerencia de Administración emitió la Orden de Compra Nº: 15/11 el 5 de abril
de 2011 por un total de pesos veintinueve mil setecientos quince ($29.715,00.-) a favor
de la firma Dinatech S.A.;
Que, el 13 de abril de 2011 la firma Dinatech S.A. fue notificada de la Orden de
Compra Nº 15/11, la cual obra a fs. 314;
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen para esta contratación
establece el plazo de entrega de los bienes dentro del término de diez (10) días hábiles
a partir de la notificación fehaciente de la correspondiente Orden de Compra o de la
recepción de la misma;
Que, el día 29 de abril de 2011 finalizó el plazo de entrega de los bienes de la Orden
de Compra Nº 15/11;
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el
proveedor uso de la prórroga establecida en la Ley 2095/06 y su Decreto reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, ni haber dictado esta Administración la formal rescisión, por
aplicación del artículo 126 del Decreto Nº 754/GCABA/2008, se considera que la
misma ha sido acordada de hecho, atento a la necesidad del Organismo de proveerse
de los bienes adjudicados para esta contratación, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 120, 121, 126 y cctes. de la Ley 2095/06; 
Que, el artículo 120 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 establece que la prórroga
otorgada al adjudicatario, no puede exceder en ningún caso el plazo fijado
primitivamente para el cumplimiento del contrato;
Que, en función al artículo 120 del Decreto Nº 754/GCABA/2008, a las condiciones
particulares del contrato en cuanto al plazo de entrega y a la prórroga acordada de
hecho, la misma finalizaría el día 13 de mayo del corriente año;
Que, el 11 de mayo de 2011 el adjudicatario hace entrega de los bienes
correspondientes según Remito Nº: 0003-00020858 cuya copia obra a fs 318;
Que, en virtud de la Nota Nº 11/DSyPD/2011 obrante a fs 319 la entrega no es
considerada de conformidad por el Departamento de Sistemas y Procesamiento de
Datos;
Que, el artículo 121 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 establece que vencido el plazo
de prórroga sin que se hubiera satisfecho la obligación contractual, se producirá la
caducidad del contrato;
Que, el artículo 121 del Decreto Nº 754/GCABA/2008 también establece que antes del
vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiera otorgado, el adjudicatario puede
pedir la rehabilitación por la parte no cumplida del contrato, previo pago de una multa
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se rehabilita;
Que, mediante Informe Nº 115/DCyC/2011 a fs 321 el Departamento de Compras y
Contrataciones entiende que correspondería que el adjudicatario tome conocimiento
mediante notificación fehaciente que la entrega realizada de los bienes no ha sido de
total conformidad por parte del Organismo, a los efectos de actuar en consecuencia
solicitando en caso de considerarla, la rehabilitación del contrato para satisfacer la
obligación contractual;
Que, atento a la Nota Nº 11/DSyPD/2011 y en coincidencia con el Informe Nº
115/DCyC/2011, a fs 323 la Comisión de Recepción sugiere enviar una cédula de
notificación a la empresa Dinatech S.A. a fin de que en un plazo perentorio solicite la
rehabilitación del contrato con el objeto de satisfacer la obligación contractual, bajo
apercibimiento de que le sean devueltos los bienes entregados y dar por rescindida la
Orden de Compra Nº 15/2011, conforme lo establecido en el artículo 121 del Decreto
Nº 754/GCABA/2008; 
Que, en función de lo anterior, el 17 y 22 de junio de 2011 la firma Dinatech S.A. fue
notificada mediante Cédula, las cuales obran a fs. 324/325;
Que, con fecha 29 de junio de 2011 la firma Dinatech S.A. efectúa una presentación en
respuesta a lo notificado oportunamente, tal como luce a fs. 326/329;
Que, con fecha 15 de julio de 2011 se recibe nota de la firma Dinatech S.A. en la que
se adjunta copia del comprobante de pago del importe de pesos dos mil novecientos
setenta y uno con 50/100 ($2.971,5) correspondiente a la aplicación del artículo 121 del
Decreto Nº 754/GCABA/2008, tal como luce a fs 331/332; 
Que, el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos emite las notas Nº
13/DSyPD/11 y Nº 14/DSyPD/11 a fs. 333/335 mediante la cual considera subsanadas
las deficiencias observadas y presta conformidad a la entrega de licencias;
Que, mediante Informe Nº 142/DCyC/2011 el Departamento de Compras y
Contrataciones informa que el importe acreditado por la firma Dinatech S.A. de pesos
dos mil novecientos setenta y uno con 50/100 ($2.971,5) según obra a fs. 331/332 del
expediente de marras, es el exigido por el Art. 121 de la Ley 2.095/06 y su D.R;
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.- Rehabilitar el contrato realizado por Orden de Compra N°: 15/2011 a favor
de la firma Dinatech S.A., por la suma de pesos veintinueve mil setecientos quince ($
29.715,00).
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Dinatech S.A.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7/CACFJ/11.
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 35/10 que aprobó la realización de las “Segundas Jornadas de
Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el Memo
CFJ Nº 386/11 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que teniendo en cuenta el impacto positivo que tuvieron las mencionadas jornadas, se
considera conveniente continuar con este tipo de actividades, organizando las
“Terceras Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, las que se llevarán a cabo los días 25 y 26 de octubre de 2011 en el
Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la actividad propuesta se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de
Capacitación 2011.
Que esta actividad del Centro de Formación Judicial redundará en beneficio de una
capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que a tales efectos se ha planeado convocar a un destacado conjunto de panelistas y
moderadores.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Apruébase la realización de las “Terceras Jornadas de Actualización del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, durante los días 25 y 26 de octubre
de 2011 en el horario de 9 a 19 hs.
Art. 2º: Desígnase Presidente de las Jornadas al Dr. Luis Francisco Lozano;
Coordinadores del Comité Organizador a los Dres. Graciela Elena Christe (para el
Fuero CAyT) y Gonzalo S. Rúa (para el Fuero PCyF) y Secretario al Dr. Carlos María
Parise, quienes podrán convocar a los restantes miembros del mencionado Comité, así
como a los panelistas y moderadores y definir los ejes temáticos correspondientes a
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cada Fuero.
Art. 3°: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
resolución de todo aquello no previsto en el artículo anterior y que sea necesario para
el adecuado desarrollo de las jornadas.
Art. 4º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura; al Tribunal Superior de
Justicia; a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; a la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Ministerio Público;
hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casas - Franza - Lozano - Musa
 
 
 
 
 

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
 
Audiencia Pública - Nota N° 310-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 31 de octubre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los
términos del art. 4 inc. a) de la Ley 1227, a la plazoleta Ceferino Namuncurá, al paseo
Versalles y al paseo José Amalfitani.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/9/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/10/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
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consideren pertinentes con relación a la ley por la cual créase el “Paseo Juan Manuel
Fangio” sobre la avenida Andrés Bello, sin que ello modifique la nomenclatura oficial
establecida por el Decreto Nº 1.791-1955, BM 10.249. El Poder Ejecutivo emplazará un
mínimo de tres carteles con la explicación de la razón del homenaje establecido.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 30/9/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/10/11 a las 14.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
 
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 199
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

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:
 
- 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.
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- 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 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 Curriculum Vitae a:
unidadproyectos_dgffysc@buenosaires.gov.ar (Lic. Gisela Magraner).
 

Marcelo Martínez
Director Operativo

 
CA 212
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 

Preadjudicación – Expediente Nº 39265/SA/11

 

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 8/2011.
Acta de Preadjudicación N° 021/CEO/2011, de fecha 21/09/2011.
Rubro comercial: 204 Pinceles, Pinturas, Sopletes para Pintar, Selladores y
Adhesivos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Pintura.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTÍCULO PRIMERO: Rectificar, la adjudicación de la Licitación Nº 008/2011 en el
Renglón Nº 6, la que quedara redactada de la siguiente forma:
Renglón Nº 6: Adjudicar a la firma TEXXOR PINTURAS SRL por el precio unitario de
pesos treinta y tres con cincuenta centavos ($33,50) y un monto total de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA ($670,00) por resultar la oferta mas conveniente ajustada al
pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreitós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 28 de septiembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 4/10/2011

 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 

OL 3641
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

Ministerio de Hacienda

   

MINISTERIO DE HACIENDA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 

Convenio Marco – Muebles de Oficina - Expediente N° 1.690.924/2011

 

Llámase a Licitación Pública Nº 623-0014-LPU11 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 4 de octubre de 2011 a las 13,00 horas.

 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3637
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 29-9-2011

 

Licitaciones
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.509.328/2011
 
Número de Proceso de Compra: 601-0009-LPU11 (BAC).
Rubro: Adquisición Impresora Color Multifunción.
Observaciones: Se aconseja adjudicar a favor de:
Avantecno S.A. (Of.1) R.1 en la suma total de pesos tres mil setecientos ($ 3.700,-).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos Tres mil
setecientos ($ 3.700,-).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta para el R. 1 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario.
 

Nereida Delgado
Directora General

 
 
OL 3639
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
 
Adquisición de perfileria de aluminio - Expediente N° 1504274/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2367/11, cuya apertura se realizará el día 4/10/11, a
las 9 hs., para la adquisición de perfileria de aluminio
Autorizante: Disposición Nº 71-TPRPS-2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3636
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Insumos médicos - Expediente N° 1.413.230/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2459/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 5 de
octubre del 2011, a las 10 hs., para la adquisición de: Inmunoglobulina Anti linfocitos T
humanos, etc.
Autorizante: Disposición Nº 510/HGACA/2011. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Nefrología y Transplante Renal. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
OL 3626
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de Insumos para Neurocirugía - Licitación Pública Nº 2410/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2410/2011 para la adquisición de Insumos para
Neurocirugía, cuya apertura se realizara el día 5 de octubre de 2011 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 3611
Inicia: 27-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de equipos para administración parenteral con aparatología -
Expediente N° 1472535/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2463/2011 cuya apertura se realizará el día 6/10/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Equipos para administración parenteral con
aparatología.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Servicios de
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Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3632
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 29-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de prolactina y otros con aparatología – endocrinología - Expediente
Nº 1158073/2011
 
Licitación Publica N° 2476/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. de Prolactina y otros con aparatología – Endocrinología
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consulta-dos en la pagina web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 6/10/2011, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3634
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 29-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Material Biomédico para Farmacia - Expediente Nº 313548/2011
 
Llamase a Licitación Publica nº 2479/11, cuya apertura se realizara el día 30/9/11, a las
10 hs., para la adquisición de Material Biomédico para Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
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oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 30 de
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 3615
Inicia: 27-9-2011                                                                                Vence: 29-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Rollos de Papel térmico - Expediente Nº 1314478/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2485/11, cuya apertura se realizara el día 4/10/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de Rollos de Papel térmico para Consultorios Externos
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 4 de
octubre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 3616
Inicia: 27-9-2011                                                                                Vence: 29-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de circuitos respiratorios para neonatologia - Expediente Nº
1.439.961/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 2512/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 3/10/2011, a las 11 horas.
Referencia: circuitos respiratorios para neonatología.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
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anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3633
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 937.925/2011
 
Licitación Pública N° 1437-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2353/11 de fecha 26 de Septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Nefelometría
 
Firma preadjudicada:
V. TOKATLIAN S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 3.900,00.
Renglón: 2 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 2.600,00.
Renglón: 3 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 2.550,00.
Renglón: 4 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Renglón: 5 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,72 - precio total: $ 786,00.
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,72 - precio total: $ 786,00.
Renglón: 8 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 8.250,00.
Total preadjudicado: Pesos Treinta y cinco mil trescientos setenta y dos con 00/100
($ 35.372,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 25/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/9/11 en Cartelera.
 
 

Rodolfo Blancat
Director 

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

Financiera
 

 
 
OL 3627
Inicia: 28-9-2011                                                  Vence: 28-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1290603/2011
 
Licitación Pública Nº 2121-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2359/11 de fecha 26 de septiembre de 2011.
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de electricidad.
 
Firmas preadjudicadas:
Electricidad Autopista de Valdez Pedro Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 39,50
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4,55 - precio total: $ 91,00
Renglón: 23 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1,86 - precio total: $ 55,80
Renglón: 29 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 26,00
Renglón: 31 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 39,00
Renglón: 34 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 2,12 - precio total: $ 424,00
Renglón: 35 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 262,50
Renglón: 45 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,50 - precio total: $ 75,00
Renglón: 46 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 3,78 - precio total: $ 113,40
Renglón: 54 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 3,94 - precio total: $ 591,00
Subtotal: $ 1.717,20
 
Faral S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,42 - precio total: $ 84,00
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 15,78 - precio total: $ 315,60
Renglón: 27 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 45,00
Renglón: 30 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,27 - precio total: $ 27,00
Renglón: 53 (Alt.) - cantidad: 40 - precio unitario: $ 72,60 - precio total: $ 2.904,00
Subtotal: $ 3.375,60
 
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH
Renglón: 11 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 468,00
Renglón: 12 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 104,00
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 46,00
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 28,00
Renglón: 16 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,17 - precio total: $ 34,00
Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 38,00
Renglón: 18 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 64,00
Renglón: 19 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 82,00
Renglón: 21 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 52,00
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 318,00 - precio total: $ 15.900,00
Renglón: 33 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 5,35 - precio total: $ 267,50
Renglón: 36 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 8,69 - precio total: $ 434,50
Renglón: 44 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 54,00
Subtotal: $ 17.572,00
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Ylum S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 315,00
Renglón: 3 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 0,83 - precio total: $ 124,50
Renglón: 4 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,76 - precio total: $ 264,00
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,73 - precio total: $ 54,60
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4,56 - precio total: $ 91,20
Renglón: 22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2,88 - precio total: $ 288,00
Renglón: 26 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,025 - precio total: $ 25,00
Renglón: 28 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1,85 - precio total: $ 55,50
Renglón: 32 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 6,32 - precio total: $ 379,20
Renglón: 37 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1,85 - precio total: $ 74,00
Renglón: 38 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1,85 - precio total: $ 55,50
Renglón: 39 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1,85 - precio total: $ 74,00
Renglón: 40 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,35 - precio total: $ 441,00
Renglón: 41 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 8,78 - precio total: $ 526,80
Renglón: 42 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,138 - precio total: $ 69,00
Renglón: 43 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $ 29,00
Renglón: 47 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 1.188,00
Renglón: 48 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 32,50
Renglón: 49 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,03 - precio total: $ 309,00
Renglón: 50 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,86 - precio total: $ 1.086,00
Renglón: 51 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 35,20 - precio total: $ 3.520,00
Renglón: 52 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 7,96 - precio total: $ 398,00
Renglón: 56 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 170,00
Renglón: 57 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 15,20 - precio total: $ 3.040,00
Subtotal: $ 12.609,80
 
Total preadjudicado: treinta y cinco mil doscientos setenta y cuatro con sesenta
centavos ($ 35.274,60).
 
Renglón fracasado: 55.-
No se consideran:
Electricidad Autopista de Valdez Pedro Alberto: R. 19, 20, 42, 49 y 55: Precios
excesivos; R. 57: No se ajusta. Especificaciones técnicas incompletas.-
Texxor Pinturas S.R.L.: R. 2, 3, 4 y 50: No se ajustan. Especificaciones técnicas
incompletas; R. 10, 32, 34, 40, 41, 42, 46, 47, 55 y 57: Precios excesivos
Faral S.R.L.: R. 10, 33, 41, 42, 47, 51, 53 y 57: Precios excesivos
R. 55 y 56: La muestra presentada no se ajusta a lo solicitado. Calidad inferior a la
requerida.-
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez SH: R. 9, 10, 34, 42, 47 y 55: Precios
excesivos
Ylum S.A.: R. 24: No se ajusta. Cotiza medidas distintas a las solicitadas; R. 55: Precio
excesivo.-
 
Nota: R. 5 al 8: Se anulan los mismos para perfeccionamiento de especificaciones
técnicas.
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 8/11/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 28/9/11.
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Ada A. Corrado

Subdirectora Administrativa
OL 3635
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 746.269/2011
 
Licitación Pública N° 2234-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2346/11 de fecha 23 de Septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Serología.
 
Firmas preadjudicadas:
WM ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 960 - precio unitario: $ 13,34 - precio total: $ 12.806,40.
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.655,28 - precio total: $ 6.621,21.
Renglón: 3 - cantidad: 1152 - precio unitario: $ 25,120104 - precio total: $ 28.938,36.
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco con
88/100 ($ 48.365,88).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/09/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director 

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

Financiera
 

 
 
OL 3628
Inicia: 28-9-2011                                                            Vence: 28-9-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.440.508/2011
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Licitación Pública N° 2260-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2357/11 de fecha 26 de Septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio (Endocrinología).
 
Firma preadjudicada:
DROFAST S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 15.728,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 23.592,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 18,72 - precio total: $ 33.696,00.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 43,90 - precio total: $ 26.340,00.
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,38 - precio total: $ 5.876,00.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 38,75 - precio total: $ 11.625,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 19,66 - precio total: $ 23.592,00.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 27,16 - precio total: $ 8.148,00.
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 38,96 - precio total: $ 19.480,00.
Renglón: 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,38 - precio total: $ 5.876,00.
Renglón: 11 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 5.292,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 7.938,00.
Renglón: 13 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 34,10 - precio total: $ 10.230,00.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 5.292,00.
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 38,75 - precio total: $ 7.750,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 26,46 - precio total: $ 7.938,00.
Renglón: 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 48,30 - precio total: $ 9.660,00.
Renglón: 18 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 47,22 - precio total: $ 9.444,00.
Renglón: 19 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 50,68 - precio total: $ 10.136,00.
Total preadjudicado: Pesos Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y tres
con 00/100 ($ 247.633,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 1º/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/9/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director 

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

Financiera
 
 
OL 3629
Inicia: 28-9-2011                                                         Vence: 28-9-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.326.684/2011
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Licitación Pública N° 2332-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2345/11 de fecha 23 de Septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de Concentrador de Oxígeno.
 
Firma preadjudicada:
GASES COMPRIMIDOS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 510,00 - precio total: $ 6.120,00.
Total preadjudicado: Pesos Seis mil ciento veinte con 00/100 ($ 6.120,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/9/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 3630
Inicia: 28-9-2011                                                         Vence: 28-9-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 746.298/2011
 
Contratación Directa N° 4428-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2352/11 de fecha 26 de Septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable (Panel Celular).
Firma preadjudicada:
DIAMED ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 1.992,00.
Total preadjudicado: Pesos Un mil novecientos noventa y dos con 00/100 ($
1.992,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 7/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 26/9/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 3631
Inicia: 28-9-2011                                                     Vence: 28-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Insumos médicos - Expediente N° 1.413.230/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2459/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día 5 de
octubre del 2011, a las 10 hs., para la adquisición de: Inmunoglobulina Anti linfocitos T
humanos, etc.
Autorizante: Disposición Nº 510/HGACA/2011. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
de Nefrología y Transplante Renal. 
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
OL 3625
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Sillas y Escritorios. Expediente Nº 1576346-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2456-SIGAF/11
Adquisición: “sillas y escritorios”
Fecha de apertura: 4/10/2011, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/10/2011, a las 11 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza

Director
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Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 

 
OL 3619
Inicia: 27-9-2011                                                              Vence: 28-9-2011 

   

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza para el Servicio de Lavadero
Central - Expediente Nº 1609726-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2446-SIGAF/11
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza para el servicio de lavadero central”
Fecha de apertura: 4/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 4/10/2011, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 3620
Inicia: 27-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparación de ascensor y nueva sala de máquina - Expediente Nº
1.075.987/2011
 
Licitación Privada Nº 239-SIGAF/11 (Nº 52/11)
Objeto del llamado: Trabajos dereparación de ascensor y nueva sala de máquinas en
el Edificio de la Escuela N° 1 “Julio Cortázar” D.E. Nº 12, sita en Bogotá 2759 de la
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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: $ 130.095,85 (peso ciento treinta mil noventa y cinco con
ochenta y cinco 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. 7 de octubre de 2011 alas 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de septiembre de 2011, a las 13 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: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3541
Inicia: 22-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 761176/2011
 
Licitación Privada N° 181-SIGAF/2011 (Nº 40/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 91
En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 181-SIGAF-2011 (40-11), que tramita por Expediente Nº 761176/2011, autorizada
por Disposición Nº 524/DGAR/2011 para la Escuela Nº 9 “José María Torres”, sita en
Av. Larrazabal 420 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 288 y contable a Fs. 289-294 y 296-297
que corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos
doscientos siete mil cincuenta y tres con noventa centavos ($ 207.053,90), la ejecución
de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica de la Escuela Nº 9 “José María
Torres”, sita en Av. Larrazabal 420 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta conveniente y admisible, siendo a su
vez un 16,63 % superior al presupuesto oficial.
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzi
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/9/2011 al 27/9/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3604
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 907464/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2481/11, cuya apertura se realizará el día 07/10/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Impresoras”
Autorizante: Disposición Nº 110 -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 7/10/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3580
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
 
Adjudicación – Expediente N° 929.931/2011
 
Licitación Pública N° 1744/2011.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2133/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículo
Objeto de la contratación: Adquisición de Autoelevador.
Firma adjudicada:
Carbone Autoelevadores S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 94.610,00 - Precio Total: $ 94.610,00.-
Subtotal: $ 94.610,00.-
Total adjudicado: Noventa y cuatro mil seiscientos diez ($ 94.610,00.-).
No se considera: La oferta presentada por la firma GRUAS SAN BLAS S.A. por
condicionar la forma de pago de acuerdo al Art.  23 de las Cláusulas Generales.
Fundamento de la adjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Alberto Azzinari.
Vencimiento validez de oferta: 7/10/2011
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 28/9/11 en cartelera.
 

Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

OL 3624
Inicia: 28-9-2011                                                                                Vence: 28-9-2011

 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
 
Obra: “Remodelación Edificios para Centros Culturales - Intervención:
reacondicionamiento de solados y desagües espacio cultural Julián Centeya”, -
Expediente Nº 1.387.178/2011
 
Licitación Privada Nº 323-SIGAF/2011
Objeto del llamado: El objeto de la presente contratación consiste en la remodelación
de Edificios para Centros Culturales- Intervención propiamente, de
reacondicionamiento de solados y desagües del Espacio Cultural Julián Centeya.
Se procederá a realizar el recambio integral del sistema horizontal de desagües
pluviales y del solado existente en la Sala, con las consecuentes reparaciones y la
aplicación de distintos tipos de pinturas en los paramentos de la Sala, según el tipo de
sustrato.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 396.840,90 (son pesos trescientos noventa y seis mil
ochocientos cuarenta con 90/100).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, 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
licitarlo. 28 de octubre de 2011 a las 15.30 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 11 de octubre de 2011 a las 11hs
Plazo de mantenimiento de oferta: 180 (ciento ochenta) días Corridos, computados a
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partir de la fecha del acto de apertura de ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: 175 (ciento setenta y cinco) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva acta de inicio de obra.
 

Miguel Angel Cervini
Director General

 
OL 3542
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación Del Llamado – Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
2213/2011
 
Postérgase para el día 3 de octubre de 2011 a las 12:00 hs. el llamado para la apertura
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2213/2011 cuya apertura se
encontraba prevista anteriormente para el día 27/09/2011 a las 12:00 hs., para la:
“Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Expediente N° 385.813/2011.
Autorizante: Decreto Nº 379/GCBA/2011, Resolución Nº 1029 -MAYEPGC/11,
Resolución Nº 1099/MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Presupuesto Oficial: $ 83.500.000.
Lugar de presentación de las ofertas: El día 3 de octubre de 2011, hasta las 12.00
hs en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnico, Administrativo y Legal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 OL 3595
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
Aclaración: 
Por un error de sistema se publico en el Boletín Oficial Nº 3756 correspondiente al día
26 de Septiembre de 2011, la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
269/Sigaf/2011, en un área a la cual no correspondía, a continuación se vuelve a
publicar el aviso completo
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 269/SIGAF/2011.
 
Expediente Nº 1.036.667/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2284/2011.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión de componentes informáticos.
Observaciones:
NOTA:
Se solicitó a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. (OF.8) que
proceda a desdoblar el precio del Renglón Nº 12, a fin de poder realizar la comparativa
de precios con otros oferentes, teniendo en cuenta que cotizó mayor cantidad de
cintas.-
NO SE CONSIDERA:
OF. 2 - MICROREGISTROS S.R.L. - Por no retirar copia del Pliego aprobado según se
establece en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-
OF. 3 - CORA-DIR S.A. - Renglón Nº 1: Por no cumplir con lo requerido en el Anexo de
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, según lo informado por
el Organismo Técnico - Renglón Nº 3 Alt.: Por no ajustarse a lo solicitado en el Anexo
de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-
OF. 6 - GRANET S.A. - Por no integrar Garantía de Oferta según lo dispuesto por Art.
14 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.-
OF. 7 - SP RIBBON S.R.L. - Por no retirar copia del Pliego aprobado según se
establece en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-
Fundamentación:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
OF. 1 - INSUMOS ARGENTINA S.R.L.: (R: 11 y 13) Por la suma total de pesos
veintiséis mil quinientos cincuenta ($ 26.550,00).-
OF. 3 - CORA-DIR S.A.: (R: 3, 14, 15 y 16) Por la suma total de pesos veintiún mil
ciento veinte ($ 21.120,00).-
OF. 4 - SOLUTIONSCOM S.R.L.: (R: 19) Por la suma total de pesos dos mil
cuatrocientos ochenta ($ 2.480,00).-
OF. 8 - SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.: (R: 1, 2, 4/10, 12, 17, 18 y
20) Por la suma total de pesos trescientos veinticuatro mil trescientos veintiocho ($
324.328,00).-
LA EROGACION TOTAL PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ASCIENDE A LA SUMA
DE PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO ($ 374.478,00).-
LA ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO PARA LOS RENGLONES NOS. 1/4,
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6/8, 10/15, 17/20 POR SER LA OFERTA MAS CONVENIENTE CONFORME EL ART.
108 DE LA LEY 2095 Y PARA LOS RENGLONES NOS. 5, 9 Y 16 POR UNICA
OFERTA MAS CONVENIENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR ART. 109
CONCORDANTE CON EL ART. 108 DE LA CITADA LEY.-
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE SUPERADO EL
PLAZO PREVISTO EN EL ART. 106 DE LA LEY 2095 REGLAMENTADO POR
DECRETO Nº 754/GCABA/08, TENIENDO EN CUENTA EL ASESORAMIENTO
TECNICO EMITIDO POR LA AGIP Y LA COMPLEJIDAD DEL ANALISIS DE LAS
OFERTAS.-
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 3596
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 21/2011
 
Expediente CM Nº OA y F-103/11-0
Resolución O.A. y F. Nº 164/2011
Objeto: Adquisición de Materiales Eléctricos.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 10 de octubre de 2011, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3642
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ascensores – Expediente CM Nº
DCC-167/10
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches y platos
giratorios.
Expediente CM Nº DCC-167/10-0 - Licitación Privada Nº 1/2011.
Resolución OAyF Nº 168 /2011
Objeto: La contratación del servicio de adecuación y mantenimiento de los ascensores,
montacoches y platos giratorios existentes en los edificios sitos en Beruti 3345, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Hipólito Yrigoyen 932, Tacuari 138 y Lavalle 369 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con trabajos complementarios y servicio de mantenimiento preventivo
e integral, asistencia mecánica con atención de urgencias y reclamos, con el
correspondiente trámite de habilitación y libro de inspección.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, hasta el día 12 de octubre de 2011 de lunes a viernes
de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011- 1357, o en la página
web:www.jusbaires.gov.ar,
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos  Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 15.00 horas del día 19 de octubre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de octubre de 2011 a las 15.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 3643
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de insumos sanitarios - Licitación Pública Nº 16/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 16/11, cuya apertura se realizará el 06 de Octubre de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de insumos sanitarios para la Auditoria
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General de la Ciudad de Buenos Aires.
EXPTE Nº 142/11
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3640
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9/11
 
Objeto: Seguro responsabilidad civil, incendio y seguro técnico.
Acta Nº 34/11
Proveedor Preadjudicado: 
Nacion Seguros S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)         Desestimar la oferta presentada por la Compañía SANCOR SEGUROS. por
haber realizado una cotización parcial, incumpliendo lo establecido en el punto 4 del
Pliego de Condiciones Particulares. 
2)         Desestimar la oferta presentada por la Compañía PROVINCIA SEGUROS S.A.
por no ajustarse la propuesta de los ítems a.2), a.4) y a.5) a lo solicitado en los mismos
ítems del Pliego de Condiciones técnicas. 
3)         Adjudicar a la Compañía NACION SEGUROS S.A.. el Renglón Único: en la
suma de pesos once mil ciento noventa y nueve con 34/100 ($11.199.34) pagadero en
seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, por resultar la oferta más favorable para el
organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08. 
Edgardo Díaz                                Antonio Albamonte                                  Oscar Vera   
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3644
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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“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

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios Profesionales Consultoría SAP - Expediente Nº 1558014/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 2439/11 a realizarse el 11 de octubre de 2011 a las 11
hs.
Contratación: S/ Servicios Profesionales Consultoría SAP.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 3603
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
 
Circular Nº 01 Aclaratoria x Modificatoria - Expediente Nº 2807/E/2011
 
Procedimiento de Selección Licitación Privada Nº  013/2011
Lugar y fecha Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
Nombre del Organismo Contratante Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Procedimiento de Selección Licitación Privada Nº : 013/2011
Objeto de la Contratación: Adquisición de mobiliario para el Directorio del Organismo.
Descripcion
Consulta:
1) imagen de la silla que piden en el renglón 6.
Respuesta:
1) imagen del mobiliario correspondiente al Ítem 6.
 

ANEXO
 

 
 
 

 
M. Cristina Proverbio

Gerente de Administración
 
OL 3638
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

 

 

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,
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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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Modernización de cuatro ascensores, con trámite de habilitacion y servicio de
mantenimiento preventivo integral por el periodo de tres años - Licitación Pública
Nº 2425/11
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: modernización de cuatro ascensores, con trámite de
habilitación y servicio de mantenimiento preventivo integral por el periodo de tres años
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 12 de Octubre de 2011, a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 12 de Octubre de 2011 a las 13:00 horas.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 3453
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Climatización de Edificio - Licitación Pública Nº 2506/2011
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Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: “Climatización de Edificio” con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 18 de octubre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 18 de octubre de 2011 a las 13 horas en la oficina 116 (ubicada en el
1° piso).
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
OL 3609
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación de: servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y
provisión de equipos de aire acondicionado - Expediente N° 232/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/11, cuya apertura se realizará el día 14/10/2011 a
las 13:00 hs., para la contratación de: servicio de mantenimiento preventivo, correctivo,
instalación y provisión de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Dr. Alejandro Formento.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Florida 17 7º piso C.A.B.A. de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Florida 17 7º piso C.A.B.A.
 

Alejandro Formento
Director General o Director, Subdirector

 
 
OL 3645
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

Edictos Particulares
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Particular
   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Teresita María Piasentini (DNI 20.780.121), con domicilio en Arévalo
1761, CABA, transfiere la habilitación del negocio de Com. Minorista de Productos
alimenticios en general. Com. Min. de Productos alimenticios envasados, Com.
Minorista de bebidas en general envasadas. Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración). Com. Min. De helados (sin elaboración). Casa de lunch.
Café-Bar-Despacho de bebidas, wisquería, cervecería-Casa de comidas-Rotisería.
Com. Min. Elab. y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros,
grill, habilitado por Expediente Nº 32202/2003, sito en la calle Honduras 5996/6000,
P.B., E.P.,CABA, no posee servicio a domicilio según Disposición Nº
5135/DGPEIU/2002, a Rubén Javier Pfarherr (DNI 22.913.556), con domicilio en
Agrelo 3725, Dto “E” CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
 

Solicitantes: Teresita Maria Piasentini
Rubén Javier Pfarherr

EP 318
Inicia: 23-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Augusto Javier Vazquez y Andrea Paula Garcia con domicilio en Av. Raúl Scalabrini
Ortiz 2281, Piso 1º A C.A.B.A, transfieren a BARTOKBAR S.R.L con domicilio en
Costa Rica 4592 C.A.B.A. la habilitación de un local de: Restaurante Cantina – Café
Bar sito en Costa Rica 4592/4600 Planta Baja y Entrepiso C.A.B.A. habilitado por
Expediente 64906/2005 de fecha 3/10/2005, mediante Resolución
309/SJySU-2004/Disposición Nº 1117DGHP/2004 con una superficie total de 212,07
m2, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en
el mismo negocio.
 

Solicitantes: Augusto Javier Vazquez - Andrea Paula Garcia y
BARTOKBAR S.R.L

 
EP 319
Inicia: 23-9-2011                                                                                 Vence: 29-9-2011

 

   
Transferencia de habilitación
 
Hugo Aníbal Bellavita, representado por su apoderado Martin Gabriel Bellavita (DNI
17.802.828) domiciliado en Av. Juan Bautista Alberdi 4205 CABA avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Av. Juan Bautista Alberdi 4205/09 PB, PA y
azotea CABA, que funciona como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad
máxima de 33 (treinta y tres) gerontes y 9 (nueve) habitaciones)” Expte. Nº 38590/2009
superficie:358,59 m2, a Carlos Sebastián Moreyra (DNI 27.125.497) domiciliado en
Sanabria 2021 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Juan Bautista
Alberdi 4205/09 CABA.
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Solicitantes: Carlos Sebastián Moreyra
 

EP 320
Inicia: 26-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Adrián Marcelo Grosman (DNI 16.824.884), domiciliado en Buenos Aires 464,
Villa Ballester, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del
local sito en Franklin D. Roosevelt 2416 PB UF4 que funciona como: “casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº 84540/2006
superficie: 41,48m2, a Orlando Dardo Gandangelo (DNI 4.436.735) domiciliado en
Juan Felipe Aranguren 2552, piso 3º “B”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Franklin D. Roosevelt 2416 CABA.
 

Solicitantes: Adrian Marcelo Grosman
Orlando Dardo Gandangelo

 
EP 325
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase al señor Figueroa, Claudio Gustavo (DNI 20.643.299) para que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas constituya domicilio especial dentro del radio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el Expediente Nº
39.584/09 sin intervención suya o de un apoderado o representante legal, conforme lo
establecido en el artículo 39 de la Ley de Procedimientos Administrativos local
aprobada por Decreto N° 1510/97. La presente intimación se tendrá por efectuada a los
cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
 

Diego S. Marías
Director General

 
EO 1405
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
 
Notificación - Carpeta N° 1.210.969-DGPCUL/10
 
Cédula de Notificación.
 
Fecha de recepción en Departamento Notificaciones: Buenos Aires, 7 de junio de
2011.
Destinatario: Ramírez Gustavo José.
Domicilio: Craig 726 8 24.
Tipo de Domicilio: denunciado.
Carácter urgente.
 
Actuación: Carpeta N° 1.210.969-DGPCUL/10.
Zona: 06 CRIA 12.
Copias en fojas: 0.
Origen: DGPCUL.
 
Se le hace saber que en la Actuación: CA-1210969-DGPCUL-2010 se ha ordenado
notificar lo siguiente: 
Mediante la presente se hace saber que debe concurrir al Area de Personal de la
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL sita en HIPOLITO YRIGOYEN
1180 9º Piso CABA, en el horario de 10 a 17 Hs., con el objeto de ser notificado sobre
su situación laboral a fin de dar por finalizado el acto administrativo de cesación por
abandono de servicios. 
 
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), el
presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos:
Art. 103 Recurso de reconsideración: Podra interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite,
que lesionen un derecho subjetivo o un interes legitimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101. Art. 108 Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art. 109
El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado
dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco
(5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya
jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de
Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare de
un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano
ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y
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se notifique a agentes amparados por la garantía consagrada en la Ley Nº 23.551
(B.O. 22/4/88), el mismo se ejecutará con posterioridad a la exclusión judicial de la
tutela sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía (art. 48).
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Baltazar Jaramillo
Director General

 
EO 1399
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N.° 299.036/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Don Serafín Oterino, Titular de la Bóveda
ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 6, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730, 1° piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.l 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537
AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1387
Inicia: 26-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 365.303-CGPC9/10
 
Intímase a Rodríguez Pablo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gallardo
140, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1397
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.350.921-DGINSP/10
 
Intímase a Calello Norberto Miguel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fernández Moreno Baldomero 1137/35, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1392
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.351.138-DGINSP/10
 
Intímase a UBZ S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Fitz Roy 1108, a
realizar la, construcción de cerca reglamentaria, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1394
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Registro N° 1.537.612-DGINSP/10
 
Intímase a Fernando Julio Dinardo y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Boedo 2065/67, a realizar la, reparación de acera, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1393
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 60.691/11
 
Intímase a Sopecla S.R.L. CI E.I. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lamarca Emilio 3246, a realizar la, reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1391
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 235.736/11
 
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Arenales 2374 y Larrea
1177/81, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1390
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 580.466/11
 
Intímase a Rusansky Carlos G. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Humboldt 689, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1396
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 614.299/11
 
Intímase a Ajdut Argentina S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cabrera José A. 3211/09, esq. Gallo 1106, a realizar la, desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1395
Inicia: 22-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota N° 10.932-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Omar Luis de Simón (DNI 5.579.402), que por Resolución Nº 092/SS/1997 de fecha
2027/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60.342,
ubicada en la Mza.30 Torre E Block 10 Piso 1 Dto A del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires, por Resolución Nº 2835/SS/1983, por haber incurrido en
morosidad en los pagos. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1402
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición N° 175-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
González de Benítez, María Cristina (L.C. 5.943.178), y/o eventuales ocupantes, que
por Disposición Nº 175/GG/11 de fecha 13/05/11, se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa que suscribiera en fecha 16/10/78, respecto de la vivienda ubicada en
el Block 28, Escalera 86, piso PB dto.”A”, del Barrio Villa Soldati, de la Ciudad de
Buenos Aires (U.C.Nº 45.734); por haber transgredido la precitada adjudicataria, la
cláusula DÉCIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del
citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 186/CMV/1998 y agds. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1403
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DE LA FAMILIA Y DEL MENOR DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
PROVINCIA DE LA PAMPA
 
Citación
Autos: “Morales, Dalmasia Elvira C/ Medina Ricardo Horacio s/ Ejecución de
Convenio (alimentos) Expte Nº 77/09”
 
El Juzgado de Primera Instancia de la Familia y del Menor de la Primera
Circunscripción Judicial, sito en Av. Perón y Av. Uruguay -Edif. Fuero Civil- Planta Baja
-Centro Judicial de la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, a cargo del Dr
Marcos Javier AGUERRIDO -Juez- Dr. Sergio G. MONTANO -Secretario Civil-, en
autos caratulados. “Morales, Dalmasia Elvira C/Medina Ricardo Horacio s/
Ejecución de Convenio (alimentos) Expte. Nº 77/09”, cita al Sr. Ricardo Horacio
MEDINA, para que dentro del plazo de CINCO días, a partir de la última publicación, se
presente a estar a derecho en estas actuaciones bajo apercibimiento de designarle al
Defensor de Ausentes para que lo represente.- Se deja expresa constancia que la
actora se encuentra amparada por el beneficio de pobreza (arts. 81 y 83 inc. e) de la
Ley 1675. La medida que lo ordena dice: “SANTA ROSA, 4 de abril de 2011.- En
atención a lo manifestado, constancias de autos y desconociéndose el domicilio de Dn.
Ricardo Horacio MEDINA, cítese al mismo, por medio de edictos que se publicarán por
una vez en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un día en el
diario “Clarín”, a fin de que dentro del plazo de cinco días, a partir de la última
publicación, se presente a estar a derecho en estas actuaciones, bajo apercibimiento
de designarle, al defensor de Ausentes para que lo represente. Asimismo, hágase
constar lo requerido en el quinto párrafo de fs. 103.- Notifíquese.- Fdo. Dra. Maria del
Carmen GARCIA- Juez Subrogante- Dr. Sergio G. MONTANO - Secretario Civil”
SANTA ROSA, 20 de abril de 2011.
 

Maria del Carmen Garcia
Juez Subrogante

 
Sergio G. Montano



N° 3758 - 28/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Secretario Civil
OJ 144
Inicia:   28-9-2011                                                                              Vence: 28-9-2011

   
JUZGADO PROVINCIAL
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE VICTORIA 
 
Citación
Autos: “Weinmeister Federico Guillermo c/ Loma Laurel S.A. S/ Ejecutivo (Expte
Nº 9345)
 
La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Victoria, E.R, Dra. MARICELA FACCENDINI, Secretaría a cargo de quien
suscribe, en los autos caratulados “WEINMEISTER FEDERICO GUILLERMO C/
LOMA LAUREL S.A. S/ EJECUTIVO (Expte Nº 9345),cita y emplaza por el término de
diez (10) días a LOMA LAUREL S.A, CUIT. Nº 30-71026773-8, con último domicilio
conocido en la calle Tucumán 359 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que
comparezca al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes, publíquese por dos (2) días.
Victoria, 24 de Agosto de 2011.-Fdo.: Dra. Maria Elena Ruarc Secretaria Interina
 
 

Maria Elena Ruarc
Secretaria Interina

 
 
OJ 145
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

   
 
JUZGADO PROVINCIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7
CIUDAD DE PARANA
 
Citación
Autos: “Fisco Provincial c/ Contartese José s/ Apremio” (Exp. Nº 13.703)
 
La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7 de
la Ciudad de Paraná, E.R., Dra. MARIA DEL PILAR REMEDI, Secretaría Nº 7 de quien
suscribe, en los autos caratulados “FISCO PROVINCIAL C/CONTARTESE JOSE
S/APREMIO” (EXP. Nº 13.703),cita y emplaza por el término de cinco (5) días a JOSE
CONTARTESE, con último domicilio conocido en la calle Rocca 324 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca al juicio, por sí o por medio de
representante, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarle defensor
de ausentes. Publíquese por un 1 día
Paraná, 3 de agosto de 2011. Fdo: Celia Enriqueta Gordillo Abogada-Secretaria
(Supl.)
 

Celia Enriqueta Gordillo
Abogada-Secretaria (Supl.)

 
OJ 147
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA
PODER JUDICIAL COSQUÍN
 
Subasta
JUDICIAL ÚNICA OPORTUNIDAD
DEPARTAMENTO EN BUENOS AIRES – CAPITAL FEDERAL
Av. San Juan 431, piso 3º unidad 7
Autos: “GARAY MYRIAM REVECA C/ VICTOR RODAS Y OTRO - P.V.E”
 
O/Juez de Primera Inst. Civil Com. de Conc. y Flia. de Cosquín en autos “GARAY
MYRIAM REVECA C/VICTOR RODAS Y OTRO- P.V.E” – el Mart. Luis María Ghilino
M.P 01-687 rematará en centro de Convenciones de Cosquín sito en la calle Tucumán
esq. Sarmiento el día 16/9/11 o día hábil subs. en caso de ser el desig. Inhábil a las
12,00 hs. lo siguiente: Derechos y acciones 1/3 RODAS VICTORINO y 1/3 RODAS
VICTOR sobre un Depto. Ubic. Avda. San Juan Nº 431 Unidad 7 piso 3º entre Bolivar y
Defensa Capital Federal. Sup. Total de 47,55 mts.2. inscripto en matrícula nº 12-640/7.
Mejoras: Un departamento de dos ambientes, con cocina y baño completo Estado:
Ocupado por Victor Rodas y esposa Patricia Pérez. Base ($ 40.000), o sin base de no
haber interés por la base mencionada.
Todos los servicios, mejor postor dinero en efectivo o cheque certificado postura
mínima $ 100- debiendo abonar el adquirente en el acto de remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta de precio con más comisión de ley al martillero 5%, con
más 2% Ley 9505, saldo al aprobación de la subasta. No se admitirá la cesión de los
derechos emergentes de la subasta. No se admitirá la cesión de los derechos
emergentes de la subasta, siendo a cargo del comprador la inscripción registral del
dominio. Inf. la Martillero de 18:00 a 20.00 hs Te. 03541-451408 ó 03541-15581353.
OF. 06/09/11. Fdo. Dr. Nelson Ñanez- Secretario
 
 

Nelson Humberto Ñañez
Secretario

OJ 140
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 29-9-2011

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
   
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRUBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 12
 
Notificación
“Agüero María Cristina c/Instituto de Vivienda de la CABA y Otros s/Daños y
Perjuicios” - Expte. 31730/0
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella Secretaría 24 a cargo de la Dra. María
Soledad Larrea, de la CABA, sitio en Av. Roque Sáenz Peña 636, PB, notifica a los
Sres. César David Segovia, Silvia y María Silva, que han sido declarado REBELDES
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en el expte. “AGÜERO María Cristina c/Instituto de Vivienda de la CABA y Otros s/
Daños y Perjuicios” Expte. 31730/0 en los términos del art. 53 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario local.
Notifíquese por edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires exclusivamente (conf. arts. 128 y 129 del CCAyT), haciéndoles saber que las
sucesivas providencias le serán notificadas por Ministerio de Ley.- El presente edicto
debe publicarse por dos días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos Aires, 1º de
agosto de 2011. Fdo. María S. Larrea - Secretario Juzgado
 

María S. Larrea
Secretario Juzgado

 
OJ 139
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 28-9-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: Trámite 62573 legajo 2688/11 “Saracini, Alfredo Ricardo s/ inf. art (s). 1, LN
13944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) P/L 2303”
 
P.O.S.F. me dirijo a Ud. en mi carácter de prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 piso 3º de esta Ciudad,
(tel fax 5297-8127 4702-2007 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el Trámite
62573 legajo 2688/11 “SARACINI, ALFREDO RICARDO s/ inf. art (s). 1, LN 13944
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) P/L 2303” a fin de solicitarle se
sirva ordenar la publicación por término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad
de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue:
Por medio del presente se cita y emplaza a Alfredo Ricardo Saracini - DNI
14.315.799, nacido el 1/1/1960 - para que se presente dentro del tercer día de
notificado a efectos de cumplir con la declaración prevista por el art.161 del Código
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de ser conducido
por medio de la fuerza pública y/o solicitar su declaración de rebeldía y captura al juez
que entiende en la causa. Buenos Aires 1º de julio de 2011. Fdo: Sandra Verónica
Guagnino, Fiscal de Cámara 
 
 

Sandra Verónica Guagnino
Fiscal de Cámara

OJ 146
Inicia:   28-9-2011                                                                              Vence: 4-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº
4
 

mailto:citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar
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Citación
Autos: Causa Nº 30503/10 “Herrera Apaza, Javier Erik S/ Infr. Art (s). 85 CC.”
 
“//nos Aires, 6 de septiembre de 2011.
(…) previo a resolver, cúmplase con lo previsto por el art. 63 del CCPPCABA (de
aplicación supletoria por art. 6 de la Ley 12) y publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Javier Erik
Herrera Apaza, C.I. Boliviana nro. 5.760.594, se presente en la sede de este Juzgado
Penal, Contravencional y Faltas Nº 4 sito calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese Fdo. Graciela Dalmas Juez, María
Julia Correa Secretaría. Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011. 
 
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
OJ 142
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 3-10-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación 
Causa Nº 30095/09 (JC-945), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel s/ inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”
 
El juzgado de PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Héctor Manuel Rodríguez, DNI Nro.
13.446.862, la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 16 de septiembre de
2011.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres
(3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar
su rebeldía y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158
del CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo….Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre
-Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario
 
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
OJ 148
Inicia:   28-9-2011                                                    Vence: 4-10-2011
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PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación
Autos: “Battaglia Laura Mariela y otros s/ inf. Art. 181
 
El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas
nro.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Tacuarí 138 Piso 5
contrafrente CABA en el marco del expediente nro. 63178/10 caratulado “Battaglia
Laura Mariela y otros s/ inf. Art. 181 del Código Penal, cita y emplaza a la Sra,
Laura María Battagia a que dentro del quinto día de publicado el presente edicto
comparezca a estar a derecho en el proceso que se sigue en su contra bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura en los términos de los
arts. 158 y 159 del CPPCABA. Se trascribe el auto que así lo dispone “Toda vez que
Laura María Battaglia fuera citada a estar a derecho en el domicilio constituido en el
presente proceso y no ha comparecido; corresponde cumplir con lo dispuesto
oportunamente y publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término establecido en el art. 63 del CPPCABA- Fdo. Ricardo
Félix Baldomar Juez. Ante mí Dolores Micheltorena Secretaria. En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2011. Firmado: Dolores
Micheltorena
 
 

Ricardo Félix Baldomar
Juez

 
Doleres Micheltorena 

Secretaria
OJ 149
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 7
 
Notificación
Autos: Causa 27994/11 “TRINIDAD, Alberto s/ infr. Art (s). 181 inc. 1 Usurpación
(despojo) - CP (p/L 2303)”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Agosto de 2011-09-01
 

“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2011.- Por recibido agréguese y
téngase presente la renuncia efectuada por la Dra. Zuñidla Vera Peralta, al cargo de
letrada defensora de los aquí imputados, Emiliano Ovelar Rejala, Albert Trinidad,
Flaminio Gomez Fleitas, y Balbino Saucedo Vega. Sin perjuicio de todo ello, hágase
saber a la letrada indicada, que hasta tanto los imputados no designen un nuevo
defensor no será apartado de la defensa técnica del mismo. En otro orden y con el fin
de resguardar el derecho de defensa en juicio, desígnese al defensor oficial que por
turno corresponda. Asimismo, hágasele saber a los imputados EMILIANO OVELAR
REJALA, FLAMINIO GOMEZ FLEITA, Y BALBINO SAUCEDO VEGA, que tienen
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derecho a designar abogado defensor particular, en el término de tres días hábiles de
recibida la notificación, bajo apercibimiento de disponer la continuidad del defensor
oficial (artículo 29 del CPPCABA). A sus fines, resérvense las presentes actuaciones
en casillero, por el término de ley, en atención a la posible designación y aceptación del
cargo. En otro orden, y en relación al imputado ALBERTO TRINIDAD, publíquese
edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días, a efectos de intimar al Sr. ALBERTO TRINIDAD, a que
comparezca a designar letrado particular de confianza (de conformidad a lo estatuido
en el art. 29 y ss. del CPPCABA) bajo apercibimiento de disponer la continuidad del
Defensor Oficial designado, debiéndose presentarse en la sede de este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro 7, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, de
esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas. Asimismo, póngase en conocimiento
del mismo, que la presente Causa nro. 27.994/11,caratulada “Trinidad, Alberto
s/Infracción al artículo 181 del Código Penal”,por el delitode USURPACIÓN previsto
en el artículo 181 del Código Penal, interviene la Fiscalía en lo Penal Contravencional y
de Faltas Nº 12. Fecho todo, y en atención a que en el requerimiento de elevación a
juicio no se ha consignado el domicilio del imputado Alberto Trinidad, lo cual,
imposibilitaría un adecuado ejercicio del derecho de defensa, remítase a la Fiscalía
para su complexión. Regístrase en los libros del Juzgado, notifíquese a las partes por
cédula y cúmplase con lo ordenado. Fdo. Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí:
Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Prosecretario Coadyuvante”
Dado en la Sala de mi público Despacho, a los 30 días del mes de Agosto de 2011
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
 

Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante

OJ 134
Inicia: 27-9-2011                                                                               Vence: 3-10-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO.7
 
Notificación
Legajo de Juicio en Autos: Causa Nº 53321/10 “López, Juan José s/infr. art. (s)
183 daños-CP (P/L 2303)”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011.
 

“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.- En atención a la
certificación que antecede, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante,
por el término de ley, a los fines que estime corresponder. Previo a ello, y en atención a
lo solicitado y resuelto a fs. 26, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a 
Juan José Lopez DNI. 34.298.438, a fin de que comparezca a estar a derecho,
debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º
frente, o en la sede de esta Fiscalía, Equipo F de la Unidad Fiscal Sudeste, sita en la
calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su
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inmediata captura.-Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado. 
Fdo.: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí. Dr. Oscar Osvaldo De Vicente,
Prosecretario Coadyuvante”
Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 2 días del mes de septiembre de 2011.
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 137
Inicia:   27-9-2011                                                 Vence: 3-10-2011

   
 
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº
4
 
Notificación 
Autos: Causa 12876/10 “Santucho Luis Dante s/Infr. Art. 73 C.C.
 
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 12876/10
caratulada “Santucho Luis Dante s/infracción art. 73 Código Contravencional”, 
HACE SABER que se ha dispuesto publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Luis Dante Santucho (D.N.I. Nº
12.951.823) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 4 sitio en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad, en el horario
comprendido entre entre las 9.00 y a las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Graciela Dalmas Juez. María Julia
Correa Secretaria 
 

Graciela Dalmas
Juez

 
 

María Julia Correa
Secretaria

 
OJ 143
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Autos: “Martinez Maria Joaquina contra GCBA sobre otras causas con trámite
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directo ante la Cámara de Apel.”, Expte: RDC 2795/0
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011.
 
AUTOS Y VISTOS:
Encontrándose vencido el plazo conferido a fs. 28, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí dispuesto.
En consecuencia, téngase por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora a fs. 19/20 (conf. art. 51 CCAyT), lo que ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
 

Mabel Daniele
Jueza de Cámara

 
Esteban Centanaro

Juez de Cámara
OJ 135
Inicia: 28-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011
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