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Resolución 1143-MAYEPGC/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1374/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04, 285/10 y 114/11, el Acta de Negociación
Colectiva Nº 15/11, el Expediente Nº 1.225.454/11, lo propuesto por la Dirección
General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva Nº 15/11, adoptada en el seno de la
Comisión Paritaria Central integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) se arribó a un acuerdo el día 14 de julio de
2011,
Que en tal sentido mediante el Acta mencionada se acordó ratificar, sostener su plena
vigencia y comprometerse a respetar el Acta Paritaria Sectorial del Ministerio de Salud
N° 5 de fecha 13 de agosto de 2006;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 15/11.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 15/11 suscripta el día
14 de julio de 2011, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
de la presente, en el seno de la Comisión Paritaria Central entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad
de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1591/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, N° 500/10, las
Resoluciones N° 1.188-MJGGC-MHGC/10, Nº 35-SECRH/11, el Expediente Nº
352.308/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta N° 1.188-MJGGC-MHGC/10 se reglamentaron los
artículos 6º y 8º del Anexo al citado Decreto;
Que el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5º del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que asimismo, por Decreto N° 490/10 se encomendó a la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública que preste colaboración y coordine con los
Ministros y Secretarios las diferentes etapas necesarias para llevar adelante los
procesos de llamado a concurso, así como la convocatoria de aquellos concursos que
sean necesarios;
Que, por su parte, el Decreto N° 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaria
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente
reasignación de funciones;
Que este Ministerio oportunamente remitió a la Secretaría de Recursos Humanos una
Comunicación Oficial en la que requirió que se convoque a Concurso Público de
Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Gerente Operativo de Gestión
Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda;
Que la mentada Secretaría convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 35-SECRH-11;
Que la Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, a través de su
Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, elevó al presente
Ministerio el Informe Nº 01422883-DGOYEG-2011, con todos los antecedentes del
proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e
informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo al Decreto N° 684/09 -modificado
por el Decreto Nº 886/10- corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno
y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
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candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General y
entrevistado a los integrantes de la terna elevada, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es la señora Silvia Gabriela Garcia Valassina, DNI N°
25.316.927, CUIL 27-25316927-9.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del Decreto Nº 684/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase, a partir del 01 de octubre del 2011, a la señora Silvia Gabriela
Garcia Valassina, DNI N° 25.316.927, CUIL 27-25316927-9, como Gerente Operativo
de Gestión Técnica, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de este
Ministerio, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2057.0010.P.A.01.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás fines remítase a la Dirección
General de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 675/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Resolución Nº
645/MJYSGC/11 y la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1569877/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
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Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que la Resolución Nº 645/MJYSGC/11 ordena instruir sumario administrativo en el
ámbito de la Auditoría Externa Policial, a los efectos de esclarecer los hechos y
deslindar la responsabilidad que le pudiere corresponder al Oficial Enzo Fabián Álvarez
respecto a los hechos objeto de su detención;
Que el Dr. Leandro Joaquín Zunni ha tomado conocimiento – a través de la Dra.
Elizabeth Camaño, quien cumple funciones como asesora del Jefe de la Policía
Metropolitana – que el día 16 del corriente mes y año el oficial que nos ocupa ha
recuperado su libertad;
Que mediante la nota del día 19 de septiembre del corriente año, la Auditoría Externa
Policial solicita – en base a los argumentos de hecho y de derecho esbozados en
aquella pieza procesal, a los cuales me remito y doy por reproducidos en honor a la
brevedad y por cuestiones de economía procesal – que el agente de marras cambie su
situación de revista y pase a revistar en situación de servicio pasivo – con efecto
retroactivo – desde el día 8 al día 16 de septiembre del corriente año;
Que por otra parte, la mentada Auditoría requiere como medida preventiva que, atento
la naturaleza de los hechos que motivaron la sustanciación del sumario administrativo
en relación a Álvarez, el oficial de referencia pase a revistar en situación de
disponibilidad desde el día 16 de septiembre del corriente año hasta tanto se resuelva
la causa que motivara su cambio de situación de revista;
Que, por su parte, la Ley 2947 prevé, en su Artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revestir el personal en actividad con estado policial;
Que el Artículo 30 de ese mismo plexo normativo establece que el personal con estado
policial revista en situación de disponibilidad “cuando permanece separado de las
funciones y tareas ordinarias que le correspondían por su grado…”;
Que el Artículo 31 de dicho precepto legal establece que “el personal policial revista en
servicio pasivo cuando (…) no desempeña cargo o función alguna”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ordenar que el Oficial L.P. 1428 Enzo Fabián Álvarez, pase a revistar en
situación de Servicio Pasivo – con efecto retroactivo – desde el día 8 al 16 de
septiembre del corriente año, de acuerdo a lo normado en el Artículo 31 de la ley 2947.
Artículo 2.- Ordenar, como medida preventiva, que el Oficial L.P. 1428 Enzo Fabián
Álvarez, reviste en situación de disponibilidad, desde el día 16 de septiembre del
corriente año hasta tanto se resuelva la causa que motivara la solicitud de su cambio
de situación de revista, conforme lo normado en los Artículos 28 y 30 de la Ley 2947.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 676/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2.947, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la Resolución Nº
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69/PMCABA/11, la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1492287/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que la Resolución Nº 69/PMCABA/11 ordena instruir sumario administrativo a los
efectos de esclarecer los hechos y deslindar la responsabilidad que le pudiere
corresponder al Oficial Juan José Lizondo respecto a los hechos objeto de su
detención, así como también, dispone el cambio de su situación de revista de servicio
activo a disponibilidad, a partir del 7 de agosto de 2011;
Que mediante la nota del día 19 de septiembre del corriente año, la Auditoría Externa
Policial solicita – en base a los argumentos de hecho y de derecho esbozados en
aquella pieza procesal, a los cuales me remito y doy por reproducidos en honor a la
brevedad y por cuestiones de economía procesal – que el agente de marras cambie su
situación de revista y pase a revistar en situación de servicio pasivo – con efecto
retroactivo – desde el día 7 de agosto del corriente año hasta tanto recupere su libertad
ambulatoria;
Que, por su parte, la Ley 2947 prevé, en su artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revestir el personal en actividad con estado policial;
Que el artículo 30 de ese mismo plexo normativo establece que el personal con estado
policial revista en situación de disponibilidad “cuando permanece separado de las
funciones y tareas ordinarias que le correspondían por su grado…”;
Que el artículo 31 de dicho precepto legal establece que “el personal policial revista en
servicio pasivo cuando (…) no desempeña cargo o función alguna”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ordenar que el Oficial L.P. 2293 Juan José Lizondo, pase a revistar en
situación de Servicio Pasivo – con efecto retroactivo – desde el día 7 de agosto del
corriente año hasta tanto recupere su libertad ambulatoria, de acuerdo a lo normado en
el Art. 31 de la ley 2947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 701/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 137415/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramitan las obras de ampliación y
modificación del Arsenal, depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública, Oficinas Nuevas en Administración, cuya obra básica tramitara por Licitación
Pública Nº 506/2010, adjudicada por Resolución Nº 723/MJYSGC/10 a la firma
BRICONS S.A.I.C.F.I., por un monto de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
siete mil ochocientos cinco con 29/100 ($ 5.477.805,29);
Que por Expediente Nº 1521055/10 tramitó la aprobación del Adicional Nº 1 de dicha
obra, por un monto de pesos novecientos sesenta y ocho mil trescientos nueve con
35/00, representando ello una incidencia del 17,67% del monto contractual (Resolución
Nº 1041/MJYSGC/10), destinado a la construcción de un tanque reservorio para la
alimentación del sistema de extinción de incendios de ese Instituto con el
correspondiente conexionado e instalaciones complementarias;
Que mediante Nota Nº 1205688/DGIPM/11, la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana remite el Balance de Economías y Demasías Nº 2, presentado
por la adjudicataria y conformado por la mencionada autoridad, correspondiente a
oficinas nuevas de administración de ese Instituto, por un monto de pesos setenta y
cuatro mil ciento catorce con 95/00 ($ 74.114,95), representando ello una incidencia del
1,35% del monto contractual;
Que ambos adicionales representan una incidencia del 19,02% del monto contractual,
encontrándose en consecuencia dentro del parámetro establecido por los Artículos 30 y
53 de la Ley Nacional 13.064;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 2 correspondiente a la Obra de ampliación y
modificación del Arsenal depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública, Oficinas Nuevas en Administración, por un monto de pesos setenta y cuatro
mil ciento catorce con 95/00 ($ 74.114,95), cuya obra básica tramitara por Licitación
Pública Nº 506/2010, adjudicada por Resolución Nº 723/MJYSGC/10 a la firma
BRICONS S.A.I.C.F.I.
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Artículo 2.- Déjase establecido que el Adicional precedentemente aprobado representa
una incidencia del 1,35% del monto contractual, sumando con el Adicional Nº 1,
aprobado por Resolución Nº 1041/MJYSGC/10, una incidencia del 19,02%.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 702/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº50/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 1430739/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500);
Que mediante el Expediente Nº 1430739/11, el Director General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos setecientos cincuenta y siete mil quinientos ($ 757.500) para el pago de
las becas correspondientes al mes de agosto de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por el mes de
agosto de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos setecientos cincuenta y siete mil
quinientos ($ 757.500).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 703/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1165226/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Sr. Comisionado General Alejandro Francisco Parodi y el Comisionado Julio
Víctor Martínez Cartier, con motivo de su participación en las Jornadas para conformar
un “Sistema Regional de Indicadores estandarizados de convivencia y seguridad
ciudadana”, realizadas en la ciudad de Lima, Perú los días 19 y 20 de julio de 2011;
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de
aprobación y adelanto de fondos para cubrir los gastos correspondientes;
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
por el Comisionado Mayor Parodi en concepto de Cobertura Médica por 5 días en el
exterior, y por el Comisionado Julio Víctor Martínez Cartier en concepto de de
Cobertura Médica por 5 días en el exterior, seguro de equipaje Ezeiza-Lima y
Lima-Ezeiza;
Que los gastos de pasaje ida y vuelta, hospedaje y alimentación de los mencionados
agentes fueron cubiertos en su totalidad por el Comité Ejecutivo del SES;
Que, oportunamente el Jefe de la Policía ha prestado conformidad en relación al viaje
mencionado ut supra;
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho
consumado que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar la
participación de los agentes designados a tal efecto en las Jornadas citadas y efectuar
el reintegro de los fondos gastados oportunamente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado por el Comisionado General LP 55 Alejandro
Francisco Parodi, DNI Nº 10.202.873, y el Comisionado LP 36 Julio Víctor Martínez
Cartier para participar en las Jornadas para conformar un “Sistema Regional de
Indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana”, realizadas en la
ciudad de Lima, Perú, que tuvo lugar los días 19 y 20 de julio del presente año.
Artículo 2.- Reintégrese al Sr. Alejandro Francisco Parodi, DNI Nº 10.202.873, la suma
de pesos ciento treinta y seis con 95/100 ($136,95) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos ciento treinta y seis con 95/100 ($136,95)
en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 14020508201/6
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 14, correspondiente al Sr.
Alejandro Francisco Parodi.
Artículo 4.- Reintégrese al Sr. Julio Víctor Martínez Cartier DNI Nº 17.617.886, la suma
de pesos doscientos cincuenta y tres con 15/100 ($ 253,15) en concepto de viáticos.
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Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos doscientos cincuenta y tres con 15/100 ($
253,15) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
140205078556 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 14,
correspondiente al Sr. Julio Víctor Martínez Cartier.
Artículo 6.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 704/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 372/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1384703/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, se le otorgó al Sr. Claudio Sebastián
SERRANO (D.N.I. Nº 32.958.422) la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09 y actualizada por Resolución Nº
50/MJYSGC/11;
Que por Resolución Nº 84/ISSP/10, de fecha 31 de agosto de 2011, se dispuso la
revocación de la incorporación al Instituto Superior de Seguridad Pública, con
prohibición de reingreso del cadete Claudio Sebastián SERRANO;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09 y actualizada por
Resolución Nº 50/MJYSGC/11, es inherente a la calidad de estudiante del Instituto
Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, habiendo cesado en ese carácter,
corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su respecto mediante Resolución Nº
241/MJYSGC/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 50/MJYSGC/11, otorgada mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11 al
Sr. Claudio Sebastián SERRANO (D.N.I. Nº 32.958.422), a partir del día 31 de Agosto
de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
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demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 705/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, la
Disposición Nº 11-MHGC/08, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, la Nota Nº
432487-ISSP/11 y los Expedientes Nº 553100/11 y 1415705/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 898/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se actualizó a partir del 1º de enero de 2011 el
valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de
capacitación para la seguridad pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la
suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500.-);
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que, los postulantes que se detallan en el Anexo que integra la presente, han
concluido, con posterioridad al 14 de febrero de 2011, los trámites administrativos
tendientes a subsanar las incompatibilidades que presentaran;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente;



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en el Anexo
que integra la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 1º de septiembre de 2011 y
hasta la finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública
dictado por el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe
que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la Resolución Nº
50/MJYSGC/11, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).
Artículo 5.- Estabécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 706/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 116/MJYSGC/11 y Nº
162/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 631025/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 162/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Nadia Paola ABRAHAM (D.N.I. Nº 27.712.268), con la jerarquía
de Auxiliar 6º a partir del 28 de marzo de 2011;
Que mediante Resolución Nº 116/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. María Angélica BENITEZ (D.N.I Nº 29.196.243), con la jerarquía
de Auxiliar 6º a partir del 1º de marzo de 2011;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Sra. Nadia Paola Abraham y la Sra. María Angélica Benítez no se han
presentado a cumplir funciones en la Policía Metropolitana;
Que en lo que respecta a la estabilidad del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana, el Artículo 91 de la Ley Nº 2.947, dispone “el mismo adquiere estabilidad
transcurridos los seis (6) meses de efectiva prestación de servicios”;
Que la Sra. Nadia Paola ABRAHAM (D.N.I. Nº 27.712.268), no ha alcanzado los seis
(6) meses de efectiva prestación de servicios, como así tampoco la Sra. Maria Angélica
BENITEZ (D.N.I Nº 29.196.243).
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto, a partir del día 30 de abril de 2011 la designación en la
Policía Metropolitana de la Sra. Nadia Paola ABRAHAM (D.N.I. Nº 27.712.268).
Artículo 2.- Déjase sin efecto, a partir del 1º de marzo de 2011 la designación en la
Policía Metropolitana de la Sra. María Angélica BENITEZ (D.N.I Nº 29.196.243).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 707/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Publica Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1630482/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
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Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 1º de octubre de 2011 a
la Sra. Maria Belén LOSADA (DNI Nº 35.367.468), con el grado de Auxiliar 6º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 709/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
1553831/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
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Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Nota Nº 1564976-ISSP/11, el Instituto Superior de Seguridad Pública
informó que el personal detallado en el anexo que forma parte integrante de la
presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y Profundización de esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 29 de agosto
de 2011 y 7 de octubre de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 1
de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 878/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1.162.840/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 24/08/11 y el
31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495-MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que, por Resolución Nº 559—MJYSGC/11 se encomendó la firma del despacho de esta
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Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto inclusive, al Señor Subsecretario de
Emergencias, Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido archívese. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 879/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1.174.839/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 24/08/11 y el
31/12/11; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495-MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente;
Que, por Resolución Nº 559—MJYSGC/11 se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto inclusive, al Señor Subsecretario de
Emergencias, Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido archívese. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 968/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.551/11 y las Resoluciones Nº 138-SSSU/11 y Nº 700-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 138-SSSU/11 y Nº 700-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de JATTAR, Giselle Romina DNI Nº 32.069.019 CUIT Nº 27-32069019-1,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Que de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre JATTAR, Giselle Romina DNI Nº 32.069.019 CUIT Nº 27-32069019-1 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 138-SSSU/11 y Nº 700-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 969/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.282.970/11 y las Resoluciones Nº 149-SSSU/11 y Nº 704-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 149-SSSU/11 y Nº 704-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de BRICEÑO RIVEROS, Elizabeth Andrea DNI Nº 27.089.681 CUIT Nº
27-27089681-8, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 05/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 05/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre BRICEÑO RIVEROS, Elizabeth Andrea DNI Nº 27.089.681 CUIT Nº
27-27089681-8 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
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autorizado por Resoluciones Nº 149-SSSU/11 y Nº 704-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 970/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.282.970/11 y las Resoluciones Nº 158-SSSU/11 y Nº 709-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 158-SSSU/11 y Nº 709-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de CALANNI RINDINA, Damián Alejo DNI Nº 32.322.632 CUIT Nº
20-32322632-7, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre CALANNI RINDINA, Damián Alejo DNI Nº 32.322.632 CUIT Nº
20-32322632-7 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 158-SSSU/11 y Nº 709-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 971/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.366.028/11 y las Resoluciones Nº 162-SSSU/11 y Nº 628-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 162-SSSU/11 y Nº 628-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de BENITEZ ULLO, Analía Rosa DNI Nº 30.307.789 CUIT Nº
27-30307789-3, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11 para
prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
citados a partir del 15/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 15/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre BENITEZ ULLO, Analía Rosa DNI Nº 30.307.789 CUIT Nº
27-30307789-3 y la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 162-SSSU/11 y Nº 628-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 972/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.578/11 y las Resoluciones Nº 190-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 190-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de ROMERO, Damián Armando DNI Nº 29.643.861 CUIT Nº
20-29643861-9, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/09/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/09/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre ROMERO, Damián Armando DNI Nº 29.643.861 CUIT Nº
20-29643861-9 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 190-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 973/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.485/11 y las Resoluciones Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de VILLANI, Mercedes DNI Nº 27.856.092 CUIT Nº 27-27856092-4, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
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Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre VILLANI, Mercedes DNI Nº 27.856.092 CUIT Nº 27-27856092-4 y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 974/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.613/11 y las Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de DEL BARCO, Sylvia Natalia DNI Nº 27.287.804 CUIT Nº
27-27287804-3, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11 para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el Visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre DEL BARCO, Sylvia Natalia DNI Nº 27.287.804 CUIT Nº 27-27287804-3
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 15/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
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Resoluciones Nº 191-SSSU/11 y Nº 702-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1000/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.258.841-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil “Creativar”, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, el día Sábado
24 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:30 a 19:30 horas, con motivo de realizar
los festejos del 20 aniversario de la juegoteca “El Rincón de los Juegos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
“Creativar”, de la calzada Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 14:30 a 19:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos del 20 aniversario de la juegoteca “El Rincón de los Juegos”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1001/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1128996-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo
25 de septiembre de 2011, en el horario de 07:30 a 10:30 horas, con motivo de la
realización de un maratón denominado “Séptimo Maratón por Equipos Banco Galicia –
Desafío 2011”, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Zona de Largada: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y B. Mitre.
Recorrido Equipos X4: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de
Julio, hasta Av. Independencia, donde se retoma por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, a
contramano hasta Piedras, retomando por la misma avenida, Av. 9 de Julio, hasta M. T.
de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, hasta Santiago del Estero y
retomando por Av. de Mayo a contramano, Av. 9 de Julio, hasta Av. Independencia,
donde se retoma por Av. 9 de Julio hasta M. T. de Alvear donde se retoma por Av. 9 de
Julio a contramano, hasta el punto de partida.
Recorrido Equipos X2: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de
Julio hasta Av. Independencia por donde se retoma por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, a
contramano hasta Piedras, retomando por la misma avenida, Av. 9 de Julio, hasta M. T.
de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día domingo 25 de septiembre de 2011, en el horario de
07:30 a 10:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un maratón denominado “Séptimo Maratón por Equipos Banco Galicia
– Desafío 2011”, de acuerdo a los siguientes recorridos:
Zona de Largada: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y B. Mitre.
Recorrido Equipos X4: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de
Julio, hasta Av. Independencia, donde se retoma por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, a
contramano hasta Piedras, retomando por la misma avenida, Av. 9 de Julio, hasta M. T.
de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, hasta Santiago del Estero y
retomando por Av. de Mayo a contramano, Av. 9 de Julio, hasta Av. Independencia,
donde se retoma por Av. 9 de Julio hasta M. T. de Alvear donde se retoma por Av. 9 de
Julio a contramano, hasta el punto de partida.
Recorrido Equipos X2: Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de
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Julio hasta Av. Independencia por donde se retoma por Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, a
contramano hasta Piedras, retomando por la misma avenida, Av. 9 de Julio, hasta M. T.
de Alvear, retomando por Av. 9 de Julio hasta el punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles, sucesivos a medida que avanzan los
participantes, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van
pasando los deportistas.
Cierre parcial de dos carriles de la mano al norte y dos carriles de la mano al sur, junto
a la plazoleta central, de la Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y B. Mitre, a partir del día
viernes 23 de septiembre a las 00.00 horas y hasta las 15:00 horas del día domingo 25
de septiembre de 2011.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
recorrido
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de las
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1002/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.565.123/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Vicente de Paul, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 25 de Septiembre de 2011, con motivo de realizar una Misa, en el horario
de 10:00 a 17:00 horas, y una Procesión, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, según
el siguiente esquema:
Misa: Manuel Artigas entre Pieres y Oliden. Procesión: partiendo desde Artigas 6150,
por esta, Pieres, Rodó, Av. Larrazábal, Av. J. B. Alberdi, Oliden, y Artigas hasta el
punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Vicente de
Paul, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, el día Domingo 25 de Septiembre de 2011, con motivo de realizar
una Misa, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y una Procesión, en el horario de 11:00
a 12:30 horas, según el siguiente esquema:
Misa: Manuel Artigas entre Pieres y Oliden.
Procesión: partiendo desde Artigas 6150, por esta, Pieres, Rodó, Av. Larrazábal, Av. J.
B. Alberdi, Oliden, y Artigas hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Manuel Artigas entre Pieres y Oliden, sin afectar bocacalles, para la
realización de la Misa.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles de las arterias por donde esta se desarrolla.
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c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1003/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1516056-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, Red Bull Argentina S.R.L., a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
Av. 9 de Julio entre Tucumán y Viamonte, los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24
de septiembre de 2011, con motivo de la realización de un evento denominado “Red
Bull X-Fighters Jam”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por Red Bull Argentina S.R.L., a
través de la Subsecretaría de Deportes, de la calzada Av. 9 de Julio entre Tucumán y
Viamonte, los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de septiembre de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Red Bull X-Fighters Jam”, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones:
Corte de tres carriles de Av. 9 de Julio, sentido norte sur junto al cantero lado Cerrito,
entre Tucumán y Viamonte, el día jueves 22 de septiembre de 2011, en el horario de
22.00 a 06.00 horas del día siguiente.
Corte de tres carriles de Av. 9 de Julio, sentido norte sur junto al cantero lado Cerrito,
entre Tucumán y Viamonte, el día viernes 23 de septiembre de 2011, en el horario de
22.00 a 06.00 horas del día siguiente.
Corte de tres carriles de Av. 9 de Julio, sentido norte sur junto al cantero lado Cerrito,
entre Tucumán y Viamonte, el día sábado 24 de septiembre de 2011, en el horario de
00.00 a 24.00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1004/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011 
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.628.882-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, La Dirección General. de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:00
a 21:00 horas, con cobertura climática el día Domingo 02 de Octubre de 2011en el
mismo horario, con motivo de realizar el Evento Buenos Aires celebra Chile; y el día
Domingo 25 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:00 a 21:00 horas, con motivo
de realizar el Evento Buenos Aires celebra Polonia.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con cobertura climática el día 02 de Octubre de 2011 en el mismo horario,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Evento
Buenos Aires celebra Chile; y el día 25 de Septiembre de 2011, en el horario de 08:00
a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el Evento Buenos Aires celebra Polonia. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1005/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.599.841-2011, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Distrito Escolar N° 6, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, el día
Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con motivo
de realizar el Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Distrito Escolar N° 6, de
la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles, el
día Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Acto de
Promesa de Lealtad a la Bandera.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1006/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
430.079-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Septiembre de 2011, en el horario
de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Maratón Ancham”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina, retomando por esta, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retoma por Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Domingo 25 de Septiembre de 2011, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Maratón Ancham”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina, retomando por esta, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retoma por Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00 a 11:00
horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1007/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.472.936-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Comunidad Dor Jadash, solicita permiso para la
afectación de la calzada Murillo entre Acevedo y Malabia, los días Miércoles 28 de
Septiembre, de 20:45 a 21:05 horas, Jueves 29 de Septiembre, de 20:45 a 21:05
horas, Viernes 30 de Septiembre, de 13:30 a 13:50 horas, Martes 07 de Octubre, de
20:45 a 21:05 horas, y el día Miércoles 08 de Octubre de 2011, de 14:00 a 14:20 y de
19:45 a 20:05 horas, con motivo de la realización de Oficios Religiosos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comunidad Dor Jadash,
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de la calzada Murillo entre Acevedo y Malabia, sin afectar bocacalles, los días
Miércoles 28 de Septiembre, de 20:45 a 21:05 horas, Jueves 29 de Septiembre, de
20:45 a 21:05 horas, Viernes 30 de Septiembre, de 13:30 a 13:50 horas, Martes 07 de
Octubre, de 20:45 a 21:05 horas, y el día Miércoles 08 de Octubre de 2011, de 14:00 a
14:20 y de 19:45 a 20:05 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de Oficios Religiosos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1008/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1423295-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Hipólito Yrigoyen
entre Salta y Santiago del Estero, los días sábado 24 de septiembre de 2011, en el
horario de 21.00 a 06.00 horas del día siguiente, domingo 25 de septiembre de 2011,
en el horario de 09.00 a 10.00 horas, y sábado 1 de octubre de 2011, en el horario de
23.00 a 06.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la descarga de material
escenográfico y un piano en el Teatro Avenida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Salta y Santiago
del Estero, sin afectar bocacalles, los días sábado 24 de septiembre de 2011, en el
horario de 21.00 a 06.00 horas del día siguiente, domingo 25 de septiembre de 2011,
en el horario de 09.00 a 10.00 horas, y sábado 1 de octubre de 2011, en el horario de
23.00 a 06.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la descarga de material escenográfico y un piano en
el Teatro Avenida, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial afectando media calzada del lado del Teatro Avenida, de Hipólito
Yrigoyen, entre Salta y Santiago del Estero, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1009/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1569715-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Matías Kalwil, solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada Gurruchaga entre Soler y Guatemala, el día sábado 24 de
septiembre de 2011, en el horario de 13.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar un
Evento Cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Matías Kalwil, de la
calzada Gurruchaga entre Soler y Guatemala, sin afectar bocacalles, el día sábado 24
de septiembre de 2011, en el horario de 13.00 a 17.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 460/SSIEYCP/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 327.951/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la prórroga, para el Ciclo Lectivo 2011, de las
horas cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las
Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº 1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07
en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20º, Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19º, Nº 6 del Distrito Escolar Nº 1º
(secciones turno mañana), Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13º, Nº 2 del Distrito Escolar Nº
14 y Nº 3 del Distrito Escolar Nº 10, respectivamente;
Que oportunamente el Proyecto Pedagógico Complementario fue prorrogado, para el
Ciclo Lectivo 2010, mediante la Resolución Nº 3254/MEGC/10;
Que el mencionado Proyecto Pedagógico contempló la inclusión de horas
institucionales para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades
complementarias, el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los ciclos básicos
que, debido a los cambios de organización institucional y curricular, presentan mayores
dificultades;
Que los resultados obtenidos por aplicación de horas cátedra por Proyecto Pedagógico
Complementario son altamente satisfactorios;
Que en razón de lo expresado la Dirección General de Planeamiento Educativo y la
Dirección de Educación Media, han acordado prorrogar la presente medida durante el
ciclo lectivo 2011;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000-MEGC-2011,
 

LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2011, el proyecto Pedagógico
Complementario que implementaron las Resoluciones Nº 512/SED/04, Nº
1138/SED/04, Nº 452/MEGC/07 y Nº 2302/MEGC/07, respectivamente, en las
Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20º, Nº 2 del Distrito Escolar
Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19º, Nº 6 del Distrito Escolar Nº 1 (secciones turno
mañana), Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13º, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14 y Nº 3 del
Distrito Escolar Nº 10.
Artículo 2.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por
los Artículos precedentes contemplará tareas de apoyo al estudio y rendimiento
académico de los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el tratamiento de
problemáticas adolescentes y jóvenes con impacto en su vida escolar, y actividades
optativas destinadas a la atención y diversificación de intereses de sus alumnos y de su
relación con la comunidad.
Artículo 3.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 16, Nº 4 del Distrito Escolar Nº 19, en las nuevas secciones del turno
mañana de la Escuela de Educación Media Nº 6 del Distrito Escolar Nº 1, en la Escuela
de Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar Nº 10 y en la Escuela de Educación
Media Nº 6 del Distrito Escolar Nº 5, las actividades del Proyecto Pedagógico
Complementario comprenderán diez (10) horas cátedra semanales por cada curso y
división de 1º y 2º años, las que serán asignadas según la distribución de proyectos
que presentarán las Direcciones de las Escuelas, a la Dirección de Educación Media.
Artículo 4.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 13, Nº 2 del Distrito Escolar Nº 14 y Nº 2 del Distrito Escolar Nº 20, las
actividades del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán diecisiete (17)
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horas cátedra semanales por cada curso y división de 1 y 2º años, las que serán
asignadas según la distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las
Escuelas, a la Dirección de Educación Media.
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media la evaluación y
aprobación de los Proyectos Pedagógicos Complementarios para la asignación
definitiva de las horas de cátedra.
Artículo 6.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en
el marco del Proyecto pedagógico Complementario, serán designados a término y a
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente
aprobada por la Dirección de Educación Media, entre los docentes de su planta
orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos.
Artículo 7.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la
Dirección de Educación Media la evaluación del Proyecto Pedagógico Complementario
y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra para el Proyecto
Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2011 en las escuelas que lo
desarrollen.
Artículo 8.- Impútase el gasto que demande la implementación del Proyecto
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55
- Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 9.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo,
de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Dirección de Educación Media. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 9885/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1257890/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia de la Sra. Rocío del
Valle Juarez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de julio del corriente la renuncia presentada por la
Sra. Rocío del Valle Juarez CUIL Nº 27-33310702-9 en el cargo de Evacuadora en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 9886/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1257877/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia de la Sra. María
Cecilia Farias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de julio del corriente la renuncia presentada por la
Sra. María Cecilia Farias CUIL Nº 27-33120870-7 en el cargo de Capacitador en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 474/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 575.401/2010 e incorporados y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el expediente referenciado tramita la Licitación Pública Nº 2.490/2.010 para la
Obra: “Plan SL 15/2.010 Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del
Sistema de Señalización Luminosa”; 
Que por Decreto Nº 811/GCBA/2.010 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento utilizados en la presente licitación y se delegó en el Señor Ministro de
Desarrollo Urbano la facultad de emitir circulares aclaratorias con o sin consulta,
disponer el llamado a Licitación, disponer la adjudicación de la misma, suscribir los
contratos y dictar los actos administrativos relativos a la obra de referencia que fueran
necesarios hasta la finalización de la misma y su recepción definitiva, así como
rescindir los contratos suscriptos, en caso de proceder conforme normativa aplicable.
Que por Resolución Nº 657-MDUGC-2.011 se dispuso el pertinente llamado para el 29
de Diciembre de 2.010 al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064; 
Que por Circular N° 4 se postergó la fecha de apertura de las ofertas para el día 20 de
enero del 2.011.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 6/2.011 se recibieron las ofertas de las
firmas: Lesko SA – Sice SA (UTE), Rowing SA – Swarco SA – Pro Señalizacion SA
(UTE), Telvent SA – Teyma SA (UTE), Autotrol SA, Rovella Carranza SA – Semex SA
(UTE), Indra SA– Ilubaires SA (UTE), Mantelectric SA y Sutec SA; 
Que por Resolución N° 138-MDUGC-2.011 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas para la licitación de referencia.
Que la Comisión de Preadjudicaciones, habiendo evaluado la documentación técnica,
legal y económico – financiera realizó el Acta de Preselección Nº 2/2011 de fecha 29 de
Julio de 2.011, según el punto 2.4.2. del Pliego de Condiciones Particulares, y
consideró a las siguientes empresas aptas para la apertura del Sobre N° 2:
Área 1: Rowing SA – Swarco SA – Pro Señalizacion Viaria Ltda. (UTE) y Autotrol
SACIAFeI; Área 2: Telvent SA – Teyma SA (UTE) y Autotrol SACIAFeI; Área 3: Autotrol
SACIAFeI y Mantelectric SA; Área 4: Autotrol SACIAFeI; Área 5: Autotrol SACIAFeI;
Área 6: Autotrol SACIAFeI; Área 7: Autotrol SACIAFeI y Mantelectric SA; Área 8: Lesko
SA – Sice SA (UTE), Autotrol SACIAFeI y Sutec SA; Área 9: Indra SI SA– Ilubaires SA
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(UTE), Autotrol SACIAFeI y Sutec SA;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, ha rectificado el Acta de Preselección N°2
notificando a todos los oferentes una nueva acta de fecha 17 de Agosto de 2.011;
Que no se han recibido impugnaciones al Acta de Preselección N° 2/2.011;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
481-GCBA-2.011, la Ley Nº 2.506.
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Apruébase el Acta de Preselección Nº 2/2.011 con las rectificaciones
efectuadas mediante Acta de fecha 17 de Agosto de 2.011.
Artículo 2º. - Llámese a la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº
2.490/2.010, para la ejecución de la Obra: “Plan SL 15/2.010 Plan de Mantenimiento,
Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa” para el día
29 de Septiembre de 2.011 a las 14:30 horas, en la Subdirección Operativa de
Licitaciones Compras y Suministros de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3°. - Exhíbase copia por 1 (un) día de la presente Resolución en la cartelera
ubicada en la Subdirección Operativa de Licitaciones Compras y Suministros de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a las empresas oferentes, a la Dirección General
de Tránsito, a la Subsecretaría de Transporte, cumplido gírese a la Subdirección
Operativa de Licitaciones Compras y Suministros de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 605/EATC/11.
 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

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

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
 
Artículo 1.- Establézcase la nueva fecha extraordinaria de la Temporada Artística del
Teatro Colón correspondiente al año 2011. BALLET – GALA CONMEMORATIVA, 8 de
octubre de 2011. 
Artículo 2.- Establézcase el precio de las localidades que regirá para la función en el
Teatro Colón referida en el artículo 1º, conforme surge del Anexo adjunto, el cual forma
parte de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus
efectos. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1103/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, las Resoluciones N° 1285/MAYEPGC/2009, N°
2/MAYEPGC/2009, N° 1688/MAYEPGC/2010, N° 491/MAYEPGC/2010, N°
1685/MAYEPGC/2010 Y N° 971/MAYEPGC/2009 y el Expediente N° 1.485.235/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita
la aprobación del proyecto “Reciclando Buenos Aires -Anexo Núñez y Villa
Pueyrredón“, que consiste en la extensión determinadas áreas de los barrios de Núñez
y de Villa Pueyrredón de las actividades de recolección diferenciada de residuos
contempladas en el proyecto “Reciclando Buenos Aires“ que fue oportunamente
aprobado mediante Resolución N° 1003/MAYEPGC/2009, posteriormente ampliado
mediante las Resoluciones N° 1687/MAYEPGC/09, N° 1688/MAYEPGC/09, N°
1689/MAYEPGC/09, N° 1857/MAYEPGC/09 y N° 830/MAyEPGC/11, y que se halla
actualmente en ejecución por haber sido sucesivamente prorrogado mediante las
Resoluciones N° 2/MAYEPGC/2009, N° 1688/MAYEPGC/2010 y N°
1604/MAYEPGC/2011 ; 
Que la referida cooperativa explica los pormenores del programa, aclara que se halla
en ejecución desde el 1° de agosto del corriente año, y solicita que se amplíe el
subsidio oportunamente concedido en el marco del referido proyecto en el monto
necesario para conceder a cada uno de sus asociados que afectados al referido
programa el incentivo por capacitación que percibe el resto de sus asociados en el
marco del citado proyecto; 
Que la cooperativa expone que ha afectado al mencionado programa a
TRESCIENTOS (300) recuperadores urbanos, que se hallan asociados a esa
cooperativa e inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR); 
Que la Dirección General de Reciclado propicia la procedencia de la solicitud por
entenderla justificada en virtud de los fundamentos que vierte en su informe
(Providencia N° 1484536/DGREC/2011); 
Que, en este sentido, la citada repartición, luego de ponderar los beneficios que la
implementación del plan traerá aparejados y de haber comprobado la efectiva
implementación del programa a partir de la fecha indicada precedentemente, que los
recursos a él afectados son adecuados para el fin que se pretende alcanzar, así como
que el importe del subsidio solicitado con imputación a ese propósito es razonable por
ser compatible con las pautas actualmente vigentes en relación con los recuperadores
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urbanos que ya perciben el beneficio en cuestión en el marco del mencionado
proyecto, sugiere la admisión de lo solicitado, en las condiciones que ya rigen para los
restantes asociados a la cooperativa, es decir las que resultan del Convenio entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo Amanecer
de los Cartoneros Limitada suscripto el 29 de mayo de 2009 y de sus sucesivas
addendas; 
Que, por compartir los argumentos y sugerencias expuestas por la Dirección General
de Reciclado en el mencionado informe, procede acceder al aumento del subsidio en
cuestión en la medida y en las condiciones sugeridas por dicha repartición; 
Que, en virtud de lo expuesto, procede elevar el monto del subsidio vinculado al
proyecto “Reciclando Buenos Aires“, con imputación al programa Núñez y Villa
Pueyrredón, en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000) a partir
del 1 ° de agosto de 2011; 
Que, a su vez, cabe autorizar el pago de las comisiones bancarias que correspondan
para posibilitar el pago de los incentivos por capacitación en cuestión; 
Que, a los fines de instrumentar lo decidido, procede la suscripción de una nueva
addenda al Convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los
Cartoneros Limitada, suscripto en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“; 
Que resulta conveniente aprobar el proyecto de addenda que, como anexo, integra la
presente norma, ya que su contenido se adecua a la finalidad perseguida, así como
autorizar al Sr. Director General de Reciclado a representar al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en la suscripción de dicho instrumento. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan del Decreto N°
424/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébase el Anexo Núñez y Villa Pueyrredón del proyecto “Reciclando
Buenos Aires“, aprobado por Resolución N° 1003/MAYEPGC/2009, posteriormente
ampliado mediante las Resoluciones N° 1687/MAYEPGC/09, N° 1688/MAYEPGC/09,
N° 1689/MAYEPGC/09, N° 1857/MAYEPGC/09 y N° 830/MAYEPGC/11 , y que ha sido
prorrogado sucesivamente por las Resoluciones N° 2/MAYEPGC/2009, N°
1688/MAYEPGC/2010 y 604/MAYEPGC/2011 . 
Artículo 2°: Aumentar el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“, con
imputación al programa contemplado en el Anexo Núñez y Villa Pueyrredón, en hasta
PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000) mensuales a partir del 1° de agosto de
2011. 
Artículo 3°: Páguense oportunamente las comisiones bancarias correspondientes, en
cuanto se vinculen con los montos totales que mensualmente corresponda depositar
para el efectivo pago del subsidio referido en los Artículos anteriores. 
Artículo 4°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 5°: Lo resuelto en los Artículos anteriores queda supeditado a la suscripción de
una addenda al convenio oportunamente suscripto por Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“. A tales efectos, apruébase el
proyecto de addenda que, como Anexo I, integra la presente norma y autorízase al Sr.
Director General de Reciclado y/o al Sr. Subsecretario de Higiene Urbana a suscribirlo
en representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
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Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a la
Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1130/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 350.299/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
Nº 13-DGLIM/10;
Que por la mentada Disposición se impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 87-2010 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado 2° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al periodo en que se cometió la falta;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
el día 8 de abril del 2010;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 95-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndole saber a la interesada la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de conformidad
con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad; 
Que habiendo trascurrido el plazo fijado por ley para realizar la ampliación de
fundamentos, la recurrente no se presentó a efectuar presentación alguna;
Que sin perjuicio de ello, corresponde analizar los argumentos oportunamente vertidos
por la prestataria en el recurso de reconsideración conforme lo previsto por los artículos
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los fundamentos expresados por la quejosa se pueden resumir en que el pedido
de suspensión del descuento ordenado no habría sido tratado por la Administración,
que se han impuesto modificaciones en el Sistema de Penalidades y que el método
para calcular la multa no resulta equitativo;
Que respecto del compromiso de modificación del Sistema de Penalidades invocado
por la recurrente, el tema carece de virtualidad, dado que a la fecha no se ha
modificado dicho sistema, como así tampoco se creo la mencionada comisión, por lo
que el incumplimiento incurrido por la contratista queda encuadrado dentro del marco
contractual del Pliego de Bases y Condiciones, y no la exime de la falta cometida;
Que la quejosa se agravia cuestionando el método para calcular la multa aplicada sin
embargo, es importante poner de relevancia que la misma fue evaluada por los
organismos técnicos pertinentes y en ningún momento la contratista negó las faltas que
se le imputan;
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Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados,
no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación. 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la recurrente fue dictado en
base a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso incoado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
N° 13-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra el mismo podrá
interponer el 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.° 1131/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 625.432/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF- ASHIRA S.A. U.T.E., contra la Disposición N° 145-DGLIM/10;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
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incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 74-2010 Zona Tres, de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N°6/2003, en el artículo 59 FALTAS LEVES ,apartado 26°,
ítem A, aplicables al Servicio de Recolección Domiciliaria y artículo 59 FALTAS LEVES,
apartado 12°, agravante artículo 60, ítem B, aplicables al Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por Disposición N° 157-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 28 de febrero del 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 18 de abril del 2011;
Que con fecha 28 de abril del corriente la recurrente presentó la ampliación de
fundamentos del recurso incoado en subsidio;
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración omitió
considerar la prueba ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración, prescindiendo fundar debidamente la decisión de
desestimar el recurso de reconsideración;
Que asimismo, esgrime la recurrente que existe un exceso en la punición, pues el
monto de la sanción no resulta proporcional a los hechos que se pretende castigar,
cuestionando por otro lado, la validez y la plena fe de las actas de constatación;
Que habiendo procedido al estudio de las actuaciones, cabe poner de resalto que el
procedimiento llevado a cabo, no merece objeción alguna que formular, ello habida
cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de la contratación,
valorados los hechos constatados por la unidad de inspección debidamente designada
al efecto, respetándose el derecho de defensa del recurrente;
Que en efecto, de las constancias de las actuaciones resulta que se han acreditado los
hechos que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del
Pliego de Bases y Condiciones por parte de la UTE prestataria; 
Que por otra parte, analizados los argumentos que la quejosa presenta en su
ampliación, se esgrime similar defensa a la ya intentada en su presentación recursiva,
no arrimando elementos de juicio que permitan con estricta justicia, rever la medida
oportunamente adoptada;
Que atento las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso jerárquico
que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma TRANSPORTES
OLIVOS SACIF ASHIRA S.A UTE;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.753.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF ASHIRA
S.A. UTE, contra la Disposición N° 145-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra el mismo podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
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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.° 1132/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 625.420/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF- ASHIRA S.A. UTE, contra la Disposición N° 138-DGLIM/10;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 73-2010 Zona Tres, de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N°6/2003, en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 24°,
27°, 11° y 4°, ítems A, C, D y E, aplicables al Servicio de Recolección Domiciliaria y
artículo 59 FALTAS LEVES , apartados 10° y 12°, con el agravante del artículo 60,
ítems B, F y G, aplicables al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificado que fuera dicho acto administrativo, la empresa interpuso el 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 de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 158-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 25 de febrero del 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 18 de abril del 2011;
Que con fecha 28 de abril del corriente la interesada presentó la ampliación de
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
analizada, la contratista expone que la Administración omitió considerar la prueba
ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el recurso de
reconsideración, prescindiendo de fundar el acto administrativo que lo rechaza; 
Que a tales efectos es oportuno destacar que la Administración ha tenido en cuenta
cada uno de los agravios vertidos por la recurrente al momento de confeccionar el
Informe de Penalidades N°73-2010-Zona Tres y del dictado de la Disposición
N°138-DGLIM/10; 
Que la manifestante sostiene que para desvirtuar el contenido de las actas de
constatación no se requiere de mayores medidas de prueba, ni tampoco resulta
necesario acudir al instrumento público;
Que al respecto corresponde señalar que la prestataria no ha podido acreditar sus
dichos por lo que no ha podido desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo que impuso la multa;
Que es de resaltar que el procedimiento llevado a cabo en esas actuaciones no merece
objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de la contratación han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la Administración Activa, no
habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la recurrente;
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Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF- ASHIRA S.A UTE;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.750.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA
S.A. UTE, contra la Disposición N° 138-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra el mismo podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1133/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 711.967/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A.- FCC FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- U.T.E., contra la
Disposición N° 47-DGLIM/10;
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Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 56-2010 Zona Dos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º y agravante
del 60º- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que mediante Disposición N° 77-DGLIM/10 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado, siendo la misma notificada a la contratista el día 31 de
agosto de 2010;
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que en este sentido, el 28 de septiembre de 2011, la empresa AESA, ASEO Y
ECOLOGÍA S.A.- FCC FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-
U.T.E. realizó una presentación tendiente a desvirtuar el acto oportunamente
impugnado;
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración omitió
considerar la prueba ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración, prescindiendo fundar debidamente la decisión de
desestimar el recurso de reconsideración;
Que al respecto, se ha tenido en cuenta cada uno de los argumentos vertidos por la
prestataria y se los ha ponderado conforme surge del Informe de Penalidades Nº 56/10
Zona Dos y del Informe fechado 9 de agosto de 2010;
Que la recurrente manifiesta que no correspondía la infracción atento a que fuera
debidamente cumplido el Acta de Constatación de Deficiencias el mismo día de
notificada y dentro del plazo otorgado;
Que en este sentido, se ha sostenido que no se han podido acreditar los dichos de la
prestataria, no pudiendo, en consecuencia, desvirtuar los elementos que sustentaron el
acto administrativo que impuso la multa;
Que a mayor abundamiento, el CEAMSE detectó el incumplimiento el día 23 de marzo
de 2010 a las 15:54 y se verificó el cumplimiento a las 00:31 horas del día 24 de marzo
de 2010; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por esta Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que asimismo es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la
ley de 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, así como objeto de esta última;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
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Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(…) los términos o expresiones
contenidas 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 sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción para rever la
medida adoptada;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA,
ASEO Y ECOLOGÍA S.A.- FCC FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A.- U.T.E.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.777.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa, AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.- FCC
FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- U.T.E. contra la Disposición
N° 47-DGLIM/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el 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
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 563/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), las Resoluciones Nº 216/AGIP/2008, N°
500/GCABA/AGIP/2008 y sus modificatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración.
Que por Resolución Nº 216/AGIP/2008 se designó al señor Rubén Belmonte, F.C. Nº
183.999, como Director de la Dirección de Administración del Padrón de
Contribuyentes dependiente de la Subdirección General Recaudación y Atención al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
Que por Resolución Nº 266/AGIP/2008se designó al señor Julio César Castro, F.C.Nº
297.744, como Jefe de Departamento Rendición e Imputación de la Dirección
Administración y Control de Recaudación de la Subdirección General Recaudación y
Atención al Contribuyente.
Que razones de índole organizativa tornan necesario dar por finalizadas las funciones
de los nombrados en los cargos que ostentan hasta la fecha.
Que el honorable y excelso desempeño en sus funciones, la responsabilidad diaria en
el cumplimiento de sus tareas durante el extenso período en el cual se prolongaron las
diversas jefaturas cubiertas por el agente Rubén Belmonte y su idoneidad para el
ejercicio de las funciones encomendadas, lo hacen merecedor de una mención
especial y de un reconocimiento particular por parte de esta Administración.
Que sobre la base de la idoneidad demostrada en su habitual desempeño, resulta
oportuna la redesignación del agente Julio César Castro, en funciones específicas
dentro de la estructura organizacional de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócese especialmente la trayectoria personal, felicitándose al agente
Rubén Belmonte, F.C. Nº 183.999, por el honorable y excelso desempeño en sus
funciones, la responsabilidad permanente en el cumplimiento de sus tareas durante el
extenso período en el cual se prolongaron las diversas jefaturas cubiertas por él, su
idoneidad para el ejercicio de las funciones encomendadas, y la alta calidad de sus
condiciones profesionales y humanas; dando por finalizada su designación, como
Director de la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes, dependiente
de la Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas, a partir del 26 de setiembre de 2011.
Artículo 2º.- Césase a partir del 26 de setiembre de 2011, al agente Julio César Castro,
F.C. Nº 297.744, como Jefe de Departamento Rendición e Imputación de la Dirección
Administración y Control de Recaudación de la Subdirección General Recaudación y
Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3°.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a
partir del 26 de setiembre de 2011, al agente Julio César Castro, F.C. Nº 297.744,
como Director de la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes,
dependiente de la Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente de la
Dirección General de Rentas.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 569/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
Mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el cobro
de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Por todo lo expuesto;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General y a la
Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 96/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.437.697/2010 y,
 



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para el “Diseño, desarrollo, provisión
e implementación de los sistemas de escritorio único y porta firma“;
Que por Disposición Nº 108-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
8.947/SIGAF/2010 amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Resolución N° 224-ASINF-10 se aprobó la referida Contratación Directa,
adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma total de pesos setecientos un mil ($
701.000.-) a la firma EVERIS S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº
50.212/SIGAF/2.010, entregada al adjudicatario el 30 de diciembre de 2.010;
Que obra en las presentes actuaciones la entrega fuera de término correspondiente al
2° y 3° entregable; 
Que a través del Informe Nº 1.624.537-DGDSIS-11 la Dirección General de Desarrollo
de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) informó que la demora
producida en la confección y entrega de los entregables no fue imputable a la empresa
Everis S.A., justificando dichas circunstancias en cuestiones técnicas vinculadas al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que solicitó no se apliquen
penalidades a la adjudicataria;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma
mencionada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Justifícase a la firma EVERIS S.A. la entrega fuera de término
correspondiente a los entregables 2° y 3°, al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades en relación a la Orden de Compra N° 50.212/SIGAF/2.010.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a EVERIS S.A. de acuerdo a lo normado en
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 248/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011

VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
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875.255/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio se establecieron los
lineamientos a seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en
distintos Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de
dar respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que
no pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que el Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de mil
doscientos (1.200) comprimidos de Biotina de 5 mg, hasta su incorporación a través de
las licitaciones públicas que lleva a cabo la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el marco del Decreto Nº
1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010 y 388/UOAC/2010; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010; 
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado la firma XIMAX S.R.L.; 
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma XIMAX S.R.L.  Renglón Nº 1, por ser “Única Oferta“ según art. 109 de la Ley Nº
2095; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 29.140/SIGAF/2011. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2.010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de mil doscientos (1.200)
comprimidos de Biotina de 5 mg, por un monto de PESOS MIL SEISCIENTOS
VEINTIUNO CON 20/100 ($ 1.621,20) y autorízase a emitir la respectiva orden de
compra a favor de la empresa XIMAX S.R.L. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby  Mura  Greco Treitl
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RESOLUCIÓN N.° 277/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
los Decretos Nº 754/GCBA/2.008, su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el
Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCABA/2010, las
Resoluciones Nº 01/UOAC/2.008, Nº 232/UOAC/2.009, sus modificatorios, la
Resolución 147/UPE-UOAC/2011, y el Expediente Nº 1.514.983/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 73.102/2011, se tramitó la adquisición de Medicamentos
para salud reproductiva y tiras reactivas, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 392/SIGAF/2011, efectuadas
al amparo de los términos del Art. 31º y primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 se
adjudicó y emitió la Orden de Compra Nº 29.323/SIGAF/2011 a favor de la firma
FARMED S.A.  Renglón Nº 1; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la Dirección
de Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se tramitó el incremento de los montos adjudicados de la Orden de
Compra mencionada precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art.
117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a
la empresa aludida, la tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra Nº 29.323/SIGAF/2011  Renglón Nº 1,
aumentando el insumo allí indicado; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095 y en uso
de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y su
modificatorio Nº 481/GCABA/2.010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente
a la firma FARMED S.A.  Orden de Compra Nº 29.323/SIGAF/2011  Renglón Nº 1 por
la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 38/100
($ 31.672,38), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
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Ejercicio 2011. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 4º Autorizase al Coordinador de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Mura  Greco 
Treitl
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1388/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1499564/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Juan Debas, D.N.I. 04.373.992, CUIL. 20-04373992-2, ficha 195.746, cesó
por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2009, mediante Disposición N°
231/UGRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad 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. Juan Debas, D.N.I. 04.373.992, CUIL. 20-04373992-2,
ficha 195.746, como Jefe Unidad Honorario, del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N°
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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.° 1445/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 848806/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Miguel Ángel Granja, D.N.I. 05.332.168, CUIL. 20-05332168-3, ficha
204.398, cesó por jubilación ordinaria, a partir del 1 de abril de 2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Sección 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. Miguel Ángel Granja, D.N.I. 05.332.168, CUIL.
20-05332168-3, ficha 204.398, como Jefe Sección Honorario, delHospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, 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.° 1447/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 309911/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Dr. Adolfo Eugenio Badaloni, D.N.I. 07.739.145, CUIL. 20-07739145-3, ficha
203.517, se acogió a su Beneficio Jubilatorio aprobado mediante Resolución de
Acuerdo Colectivo Nº 01179, a partir del 1 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Sección
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. Adolfo Eugenio Badaloni, D.N.I. 07.739.145, CUIL.
20-07739145-3, ficha 203.517, como Jefe Sección Honorario, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 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.° 1448/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 848641/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Olga Haydeé López, D.N.I. 06.623.926, CUIL. 27-06623926-3, ficha
346.642, cesó por jubilación a partir del 1 de agosto de 2009, mediante Resolución N°
326/SUBRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se la designe como Jefa Unidad 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. Olga Haydeé López, D.N.I. 06.623.926, CUIL.
27-06623926-3, ficha 346.642, como Jefa Unidad Honoraria, del Hospital “Bernardino
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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.° 1449/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1096083/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Edith Mafalda Rodas, D.N.I. 18.763.040, CUIL. 27-18763040-7, ficha
355.681, cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2009,
mediante Disposición N° 488/DGAD/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se la designe como Medica Honoraria (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 a la Dra. Edith Mafalda Rodas, D.N.I. 18.763.040, CUIL.
27-18763040-7, ficha 355.681, como Medica Honoraria (Neurología), 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.° 1450/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 542055/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Roberto Jorge Garcia, D.N.I. 04.365.755, CUIL. 20-04365755-1, ficha
347.887, cesó por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2009,
mediante Disposición N° 613/DGAD/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se lo designe como Medico Honorario (Cirugia Cardiovascular);
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. Roberto Jorge Garcia, D.N.I. 04.365.755, CUIL.
20-04365755-1, ficha 347.887 como Medico Honorario (Cirugia Cardiovascular), 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.° 1451/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 611854/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Héctor Aristóbulo Zavala, L.E. 06.490.498, CUIL. 20-06490498-2, ficha
182.185, cesó por jubilación ordinaria, a partir del 1 de septiembre de 2009, mediante
Disposición N° 427/SUBRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad
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
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Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Héctor Aristóbulo Zavala, L.E. 06.490.498, CUIL.
20-06490498-2, ficha 182.185, como Jefe Unidad Honorario, 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.° 1521/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 819136/2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Dr. Carlos Enrique Igarzabal, D.N.I. 04.365.506, CUIL. 20-04365506-0, ficha
158.254, cesó por jubilación a partir del 1 de septiembre de 2009, mediante Disposición
N° 343/SUBRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad
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. Carlos Enrique Igarzabal, D.N.I. 04.365.506, CUIL.
20-04365506-0, ficha 158.254 como Jefe Unidad Honorario, del Hospital 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
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RESOLUCIÓN N.° 1575/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1087423/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Alfredo Fermín Vacca Bergara, D.N.I. 04.316.006, CUIL. 20-04316006-1,
ficha 277.448, se acogió a su beneficio jubilatorio, aprobado mediante Resolución de
Acuerdo Colectivo N° 1162/ANSES/2009, a partir del 1 de septiembre de 2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se lo designe como Médico Honorario (Clínica Médica);
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. Alfredo Fermín Vacca Bergara, D.N.I. 04.316.006, CUIL.
20-04316006-1, ficha 277.448, como Médico Honorario (Clínica Médica), 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.° 1863/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1355967/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. María del Carmen Montaruli, D.N.I. 03.958.213, CUIL. 27-03958213-4,
ficha 274.283, cesó por jubilación ordinaria, a partir del 1 de julio de 2010;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 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;
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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. María del Carmen Montaruli, D.N.I. 03.958.213, CUIL.
27-03958213-4, ficha 274.283, como Jefa Departamento Honoraria, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 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.° 1866/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 220596/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Jorge Horacio Navarre, L.E. 07.712.870, CUIL. 20-07712870-1, ficha
200.991, cesó por jubilación con incentivo, a partir del 1 de enero de 2010, mediante
Resolución Nº 29/SUBRH/2010
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramo Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe Unidad Honorario
Neurocirugía;
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. Jorge Horacio Navarre, L.E. 07.712.870, CUIL.
20-07712870-1, ficha 200.991, como Jefe Unidad Honorario Neurocirugía, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramo 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
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RESOLUCIÓN N.° 1880/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1081820/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. Manuel Alberto Viñal, D.N.I. 04.356.140, CUIL. 20-04356140-6, ficha
184.452, cesó por jubilación a partir del 1 de diciembre de 2009, mediante Resolución
N° 286/SUBRH/2009;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Jefe División
Honorario Cirugía Plástica;
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. Manuel Alberto Viñal, D.N.I. 04.356.140, CUIL.
20-04356140-6, ficha 184.452, como Jefe División Honorario Cirugía Plástica, del
Hospital 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N.° 1592/MJYSGC/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 1033596/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro -
Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1903/MEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 781321/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 925/MEGCyMHGC/2011, se designó a partir del 1 de enero de
2011, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por
concurso, como agentes de planta a los pasantes del área de Educación Especial, del
Ministerio de Educación, que venían desarrollando tareas en diferentes dependencias
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de dicha norma legal, se encontraba entre otros el señor Ezequiel
Maximiliano Luques, D.N.I. 31.079.633, CUIL. 20-31079633-7, quien fue designado
como Ascensorista, Correo y/u Ordenanza, del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 5;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Organismo, al tomar
conocimiento de la precitadaResolución, manifiesta que el nombrado no pertenece a
esa repartición;
Que asimismo señala que la designación de la persona involucrada, lo es para
desempeñarse en el Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 4;
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
925/MEGCyMHGC/2011, dejándose establecido que se designa a partir del 1 de enero
de 2011 al señor Ezequiel Maximiliano Luques, D.N.I. 31.079.633, CUIL.
20-31079633-7, como Ascensorista, Correo y/u Ordenanza, en el Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
ypara su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1906/MDEGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 12277/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, propició las designaciones con
carácter interino de diferentes personas, como Profesores en la asignatura “Educación
Física”;
Que es de hacer notar que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo y
forma;
Que en consecuencia corresponde reconocer los servicios prestados por los
involucrados, desde el 1 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de la presente
Resolución, teniendo en cuenta que existe una real prestación de servicios y proceder
a sus designaciones;
Que por otra parte solicita la designación del señor Mario David Abelaira, D.N.I.
23.591.169, CUIL. 20-23591169-9, en igual cargo y condiciones;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados, con carácter interino, desde el 1 de
diciembre de 2009 y hasta la fecha de la presente Resolución, por diversas personas,
como Profesores de Educación Física, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, en el modo y
condiciones que se señala en el Anexo “I”, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto
del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza
N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por
Ordenanza N° 39677.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de
lapresente Resolución, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las personas involucradas.
Articulo 3º.- Desígnanse a partir de la fecha de la presente Resolución, a diversas
personas, con carácter interino, como Profesores de Educación Física, partida
6511.0001.215, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, en el modo y condiciones que se señala en el Anexo “II”, de acuerdo a lo
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dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza
N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677.
Articulo 4º.- 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. Cabrera - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público-Ministerio de
Cultura

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1143/MAYEPGC/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 146.274/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la donación que ofreciera la Sociedad
Argentina de Oftalmología, de una placa para ser colocada en el monumento homenaje
al Dr. Pedro Lagleyze sito en la Plaza Houssay, que se encuentra ubicada en Av.
Córdoba entre las calles Uriburu y Junín de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la donación consiste en una (1) placa de acero de 0,30 x 0,15 cm. con la siguiente
leyenda:
 

DR. PEDRO LAGLEYZE
1855-1916

CÉLEBRE OFTALMÓLOGO ARGENTINO
SOCIEDAD ARGENTINA DE OFTALMOLOGÍA

(LOGO DE LA ENTIDAD DONANTE)
 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS ($600);
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, no
encuentra ningún inconveniente de tipo histórico ni procedimental en la colocación de
la placa en cuestión;
Que el Decreto Nº 1.815/91, establece en su artículo 1º que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
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de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General de Espacios Verdes.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 2.075/07 y 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN:
 
Artículo1º.- Autorízase la colocación de una (01) placa de acero de 0,30 x 0,15 cm. en
el monumento al Dr. Pedro Lagleyze, que se encuentra ubicado en la Plaza Houssay,
sita en Av. Córdoba entre las calles Uriburu y Junín, cuyo valor asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS ($600), con la siguiente leyenda:
 

DR. PEDRO LAGLEYZE
1855-1916

CÉLEBRE OFTALMÓLOGO ARGENTINO
SOCIEDAD ARGENTINA DE OFTALMOLOGÍA

(LOGO DE LA ENTIDAD DONANTE)
 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Santilli - Lombardi
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 307/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, el
Decreto Nº 1145-GCABA-09, la Resolución Nº 596-MHGC/11, la Disposición Nº
115-DGCYC/11, la Disposición Nº 119-DGCYC/11, la Resolución Nº
1160-MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la
Disposición Nº 301-DGCyC-11 y el Expediente Nº 1.554.150/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita el 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;
Que por Disposición Nº 301-DGCyC-11 el Señor Director General de Compras aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, llama a Licitación Pública Nº
623-0011-LPU11 para el día 26 de Septiembre de 2011 a las 13,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/2008 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10 y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibió una única oferta de la empresa
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFI Y A;
Que, se estima conveniente dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de Compras;
Que, resulta necesario dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación de
marras.
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública Nº 623-0010-LPU11 realizada con
fecha 26 de Septiembre de 2011 a las 13,00 horas al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Notifíquese los términos de la presente Disposición a la firma interesada.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 36/DGPSPD/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Disposición 34/DGPSPD/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición 34/DGPSPD/2011 se aprobaron los gastos
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correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/11destinada a afrontar los gastos que
demandan el normal funcionamiento de esta Unidad Organizacional;
Que por razones operativas se hace necesario realizar modificaciones sobre los
anexos;
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición 34/DGPSPD/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 37/DGPSPD/11.
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y
Resolución Nº 556/MJYSGC/09 y el Expediente 1415891/MGEYA/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 de Anexo Nº III de la Disposición 9/DGCG/10 y en uso de
las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCION DEL DELITO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/11
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS
QUINCE ($ 9.915.-) y las planillas que como Anexo I,II Y III forman parte de la
presente.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 208/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.526.262-MGEYA/2011, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de 1 (un) Ecógrafo, Marca: Aloka, Modelo: SSD-1700,
Inventario N° 33898 con destino al Servicio Tocoginecología, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 541-HGAP-2010 (Fs. 9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7.704/11 para el día 13/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/0;
Que realizada la Apertura según Acta N° 2447/2011 (Fs. 63) se recibió la Oferta de la
firma Proveeduría Médica S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 45 Hittec Medical , representante exclusivo y autorizado por Aloka Co Ltd.
conforme Certificado agregado a Fs. 5/8, autoriza a Proveeduría Médica S.R.L. a
cotizar en la presente contratación, encontrándose éste a su vez autorizado por el
fabricante (Fs. 46/52);
Que a Fs. 67/68 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 69 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2237/11 (Fs. 70/71),
recomendando adjudicar la contratación Directa N° 7704/2011 por la suma de Pesos:
nueve mil novecientos cuarenta y tres con treinta centavos - $ 9.943,30 - a la firma:
Proveeduría Médica S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;

Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7704/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la reparación de 1 (un) Ecógrafo, Marca: Aloka, Modelo: SSD-1700,
Inventario N° 33898 , con destino al Servicio Tocoginecología y adjudicase a la firma:
Proveeduría Médica S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: nueve mil novecientos cuarenta y tres con treinta centavos
- $ 9.943,30, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 74/79. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 618/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1132/08, Nº 472/10, el Expediente N° 1046641/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 498/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 231-SIGAF-11
(53-11) para llevar a cabo trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela
N° 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SETENTA Y
NUEVE CON QUINCE CENTAVOS ($ 123.079,15);
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Que con fecha 11 de agosto de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Construcciones Maxcha S.A. y Spinelli
& Asociados S.R.L.;
Que con fecha 12 de agosto 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 Construcciones Maxcha S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
considerando que las mismas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 23 de agosto de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Construcciones Maxcha S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a
esta 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 esta Dirección General 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 88 de fecha 15 de septiembre de 2011 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Construcciones Maxcha S.A. y Spinelli &
Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 141.460) 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 restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 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 Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle
Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 141.460);
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, y Nº 472/10. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 231-SIGAF-11 (53-11) y adjudícase a
Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la
Escuela Nº 27 “Hipólito Yrigoyen” sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 141.460).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO
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CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 141.460).
Artículo 3.- 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 Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 527/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 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 por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar -desde el dictado de dicha
Disposición el 10 de Diciembre de 2008- a los Agentes pertenecientes a la Dirección
General Inspección, Asis María Soledad FC Nº 430.055 CUIL Nº 27-29654153-8,
Blanco Gustavo Enrique FC Nº 290.384 CUIL Nº 20-16821861-4, Bullon Marilú Cecilia
FC Nº 430.833 CUIL Nº 27-31261939-9, Cañete María Virginia FC Nº 432.302 CUIL Nº
27-11376073-2, Escaño Manzano Silvia Soledad FC Nº 431.050 CUIL Nº
27-27941759-9, Mancebo Eduardo Nelson FC Nº 430.941 CUIL Nº 20-29646787-2,
Pedace Alberto FC Nº 275.452 CUIL Nº 20-11179014-1, Riquelme Sandra Alicia FC Nº
433.006 CUIL Nº 27-22809141-9, Rodrigues Graciela Beatriz FC Nº 434.660 CUIL Nº
27-31652102-4, Rubano Jorge Dante FC Nº 425.934 CUIL Nº 20-12504475-2, Sánchez
Mónica Patricia FC Nº 432.086 CUIL Nº 27-25551985-4, Tello Elisa FC Nº 262.601
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CUIL Nº 27-13431983-1 y Vecchiarelli Antonella FC Nº 432.427 CUIL Nº
27-31475772-1 de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas, desde el10 de Diciembre de 2008 que se dictó la Disposición N°
42-DGIHU/2.008.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección,
desde el 10 de Diciembre de 2008, a los Agentes Asis María Soledad FC Nº 430.055
CUIL Nº 27-29654153-8, Blanco Gustavo Enrique FC Nº 290.384 CUIL Nº
20-16821861-4, Bullon Marilú Cecilia FC Nº 430.833 CUIL Nº 27-31261939-9, Cañete
María Virginia FC Nº 432.302 CUIL Nº 27-11376073-2, Escaño Manzano Silvia
Soledad FC Nº 431.050 CUIL Nº 27-27941759-9, Mancebo Eduardo Nelson FC Nº
430.941 CUIL Nº 20-29646787-2, Pedace Alberto FC Nº 275.452 CUIL Nº
20-11179014-1, Riquelme Sandra Alicia FC Nº 433.006 CUIL Nº 27-22809141-9,
Rodrigues Graciela Beatriz FC Nº 434.660 CUIL Nº 27-31652102-4, Rubano Jorge
Dante FC Nº 425.934 CUIL Nº 20-12504475-2, Sánchez Mónica Patricia FC Nº
432.086 CUIL Nº 27-25551985-4, Tello Elisa FC Nº 262.601 CUIL Nº 27-13431983-1 y
Vecchiarelli Antonella FC Nº 432.427 CUIL Nº 27-31475772-1 con la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 528/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nº 1505160/2011 y 1515968/2011, la Disposición Nº
524-DGINSP/2011, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del la Disposición Nº 524-DGINSP/2011 se designó al Agente
Grela Horacio Miguel con FC Nº 285.172 CUIL Nº 20-14100820-0, como responsable a
cargo de la Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles;
Que se rectifica dicha Disposición únicamente en las partes pertinentes de su cuerpo y
del Artículo 2º, donde dice Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía
Pública e Inmuebles, debiendo decir Subgerencia Operativa de Control de Higiene en
la Vía Pública. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición Nº 524-DGINSP/2011 que designó al Agente
Grela Horacio Miguel con FC Nº 285.172 CUIL Nº 20-14100820-0, como responsable a
cargo de la Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles, únicamente en la parte pertinente de su cuerpo y de su Artículo 2º, donde
dice Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública e Inmuebles,
debiendo decir Subgerencia Operativa de Control de Higiene en la Vía Pública. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 530/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 14 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: 
 
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 Roberto Lobosco con FC Nº 297.842
CUIL Nº 20-05530360-7 como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de
Control de Plagas, de existencia ideal y al Agente Pafundi Héctor con FC Nº 334.700
CUIL Nº 20-18305016-9, como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de
Inspección, de existencia ideal, ambas dependientes de la Dirección Operativa de
Faltas Comunales 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 Roberto Lobosco con FC Nº 297.842 CUIL Nº
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20-05530360-7, como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de Control de
Plagas, de existencia ideal y al Agente Pafundi Héctor con FC Nº 334.700 CUIL Nº
20-18305016-9, como responsable a cargo de la Subgerencia Operativa de Inspección,
de existencia ideal, ambas dependientes de la Dirección Operativa de Faltas
Comunales.
Artículo 2º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 531/DGINSP/11.
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 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 el cumplimiento de las funciones que redunde
en la gestión de esta Dirección General, y a fin de permitir mayor ejecución, resulta
indicado por razones operativas designar a Cañete María Virginia con FC Nº 432.302
CUIL Nº 27-11376073-2, como responsable a cargo de la Dirección Operativa de
Gestión Administrativa, Financiera y Legal, de existencia ideal y dependiente de esta
Dirección General Inspección a partir de la presente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97, 
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnese a Cañete María Virginia con FC Nº 432.302 CUIL Nº
27-11376073-2, como responsable a cargo de la Dirección Operativa de Gestión
Administrativa, Financiera y Legal, de existencia ideal y dependiente de esta Dirección
General Inspección a partir de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 213/DGTAD/11.
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.043/11 e Inc. (Expte. Nº 490.702/11), la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Papel, con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General y a la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 178-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1985/SIGAF/11, para el día 25 de agosto de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3729 del día 17 de agosto de 2011;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró el correspondiente Informe de Análisis de
Precios Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 1.408.035-DGCyC/11;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2250/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas Papelera Pergamino S.A.I.C.A. y Visapel S.A.;
Que, la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo evaluaron las ofertas en sus aspectos técnicos, realizando
los correspondientes asesoramientos;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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2158/11;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 12 de septiembre de 2011, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1985/SIGAF/11, realizada el 25 de
agosto de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la adquisición de
“Papel” a favor de las firmas, PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A., los Renglones Nº 1,
2, 3, 7, 8, 24, 25 y 26 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS, ($ 370.572,67)
por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de
la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 y los Renglones Nº 4, 5, 9, 10, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 y 32
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS, ($ 374.553,90) por resultar la
única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y
VISAPEL S.A., el Renglón Nº 6 por la suma total de PESOS VEINTE MIL SETENTA Y
NUEVE, ($ 20.079,00) por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General y a la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica.-
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2011.-
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
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término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN N.° 42/ISC/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expte. Nº 1.567.780-ISC-11, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de Servicio de Mantenimiento
Integral de ascensor con destino al Instituto Superior de la Carrera; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, con Código Sigaf Nº 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda; 
Que, por Disposiciones Nº 39/ISC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 7846/2011 para el día 19 de septiembre
de 2011 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº
2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron DOS (2) ofertas de las
firmas Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic, CUIT 27-05955537-0 y Piso Cero S.A.,
CUIT 30-60387756-6; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro de Requisitos Administrativos y se detectó que la
oferta Nro. 2, de la firma Piso Cero S.A., no ha presentado la DDJJ requerida en el art.
10 del PBCG, así como otros requisitos como los datos y antecedentes de la empresa
y el certificado vigente (vencido en fecha 16-09-2011) de Inscripción en el Registro de
Empresas Conservadoras de Ascensores) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconsejó adjudicar, por ser la oferta más conveniente,
conforme los términos del Art. 108° de la Ley Nº 20 95, el renglón nro. 1 a favor de la
firma Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic, CUIT 27-05955537-0, que presentó la
Oferta Nro.1; 
Que, no se ha realizado la intimación al proveedor Piso Cero S.A. (CUIT
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30-60387756-6) para el cumplimiento de lo indicado precedentemente, por no
considerarse necesario para la prosecución en vistas a que se ha recomendado, la
adjudicación a favor de Sevic ascensores de Isabel Ivanisevic, por ser la oferta más
conveniente conforme el art. 108 de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 7846/2011 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) y adjudícase el renglón Nro. 1 a favor de la
firma Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic, CUIT 27-05955537-0, por la suma de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600.-) y se imputará a la correspondiente
partida del Presupuesto General de Gastos. 
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto
Superior de la Carrera. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1)
día y notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 4º- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 5º- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Chierzi
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente
nº68.758/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente, mediante Disposición Nº 52-DGTALPG-2010, se aprobó la
Licitación Privada Nº 122/10 con la firma SEVIC Ascensores de Isabel Ivanisevic,
efectuada al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley 2095, por la que se
adjudicó a esa empresa, el “Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores”,
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se giró a la firma SEVIC Ascensores de Isabel Ivanisevic, la Orden de Compra Nº
31.286/10; contemplando en el Renglón Nº 2, el “Servicio de Reparación” de los cuatro
(4) Ascensores del Edificio; y en el Renglón Nº 1, el “Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo” de los cuatro (4) Ascensores, por un período de doce (12)
meses, con vencimiento el 31 de agosto de 2011;
Que por estas actuaciones tramita, de conformidad con los términos del Apartado III del
artículo 117º de la Ley 2095, la prórroga de la prestación del “Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los cuatro (4) Ascensores”, por el término de
seis (06) meses, en las mismas condiciones y precios establecidos en la Orden de
Compra Nº 31.286/10, correspondiente al Renglón Nº 1 de la Licitación Privada Nº
122/10, atento la imprescindible e imperiosa necesidad de prorrogar la mencionada
Orden de Compra, hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso licitatorio,
estableciéndose que el nuevo vencimiento operará el 29 de febrero de 2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 13º concordante con el art. 117
del Decreto Nº 754/GCBA/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Prorrógase en un 50% el renglón Nº 01 de la Licitación Privada SIGAF Nº
122/10, como consecuencia de ello y el resultado de adecuar los plazos, conforme los
términos del Apartado III del artículo 117º de la Ley 2095, la Orden de Compra nº
31.286/10, a favor de la firma SEVIC Ascensores de Isabel Ivanisevic, para el “Servicio
de Reparación y Mantenimiento de Ascensores”, con destino a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 29 de febrero de 2012.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Procédase a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria; remítase a tal efecto a
la Unidad Operativa de Adquisiciones y oportunamente, archívese. De La Cruz
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

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

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

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

   
 

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALPG/11.
 

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

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

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

Disposiciones

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 115/CCGSM/11.
 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO,
los términos de la Disposición Nº 107-CCGSM-2011, y,
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante la misma se destacó en Comisión de Servicios en la Dirección General
Contaduría, por el término de ciento ochenta (180) días, a partir del 30/08/2011, a la
agente de este organismo, Da. Andrea Josefina Monzalvo, CUIL 27-30893300-3, Ficha
Nº 426.360;
Que, por error, se consignó como Nº de Ficha de la mencionada agente el 426.350,
tanto en el cuarto Considerando como en el Artículo 1º de la precitada Disposición;
Por ello,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO CULTURAL
“GENERAL SAN MARTÍN”

DISPONE:
 
 
Art. 1º - Rectifícanse el cuarto Considerando y el Artículo 1º de la Disposición Nº
107-CCGSM-2011, en el sentido que el Nº de Ficha correcto de la agente Da. Andrea
Josefina Monzalvo es 426.360.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Contaduría y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Alcaraz
 
 
 
 
 
 



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

 

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° 320-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: 2 de noviembre 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 catalógase con Nivel de
Protección “Integral“ el inmueble denominado “Gran Pabellón Central de la Exposición
Ferroviaria y de Transportes Terrestres“, sito en el predio delimitado por la Av.
Intendente Bullrich 475/517, la Av. Santa Fe 4815/57 y la Av. Luis María Campos
115/17, identificado como Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 68, Parcela OFRD,
en razón de sus valores histórico-culturales, arquitectónicos y urbanísticos. Incorpórase
el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo debe asentar la
catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral
correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 23-68-frD forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/11 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
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Derógase el Capítulo 7.5.12.0
Guardería Infantil AD 630.110 del Código de la Edificación. Incorpórase el Capítulo
7.6.3.0 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles al Código de la
Edificación con el siguiente texto: “7.6.3 Jardines Maternales, Jardines de Infantes o
Escuelas Infantiles 
7.6.3.1 Funcionamiento en otros establecimientos.
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Cuando en industrias, comercios, locales de servicios, escuelas, u otros
establecimientos similares funcionen Jardines Maternales, Jardines de Infantes o
Escuelas Infantiles, aquéllos deben estar vinculados en forma directa con un medio
exigido de salida.
7.6.3.2 Locales en un Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuela Infantil.
a) De carácter obligatorio:
-- Oficina de ingreso.
-- Sala de espera.
-- Sala de juegos.
-- Servicios sanitarios.
-- Cocina.
-- Patio y/o jardín de juegos, cuando se trate de nivel preescolar o concurran niños de 3
a 5 años.
b) De carácter obligatorio condicionado:
-- Sala de primeros auxilios.
-- Sala cuna.
-- Dormitorio.
-- Comedor.
-- Depósito.
-- Vestuario para personal.
-- Consultorio médico.
c) De carácter optativo:
-- Lavadero.
-- Todo otro local que aunque no especificado directamente sea destinado a los fines
específicos del establecimiento.
7.6.3.3 Oficina de ingreso.
A los efectos de determinar sus dimensiones mínimas e iluminación y ventilación será
considerada como local de primera clase (Edificio de sanidad).
7.6.3.4 Sala de espera.
Se ubicará próxima al ingreso y su capacidad será de 1 m2 por cada 6 niños que
asisten al establecimiento y el área, lado mínimo y altura no podrá ser inferior a lo
establecido para local de primera clase (Edificio de sanidad). Por lo que respecta a
iluminación y ventilación será equiparada a local de cuarta clase.
7.6.3.5 Sala de juegos.
Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo
establecido para locales de primera clase (Vivienda permanente) teniéndose también
en cuenta lo dispuesto en “Factor de Ocupación” inciso b). Sus características
constructivas serán: paredes y solados resistentes al uso y lavables, este último
antideslizante.
7.6.3.6 Servicios sanitarios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles
a) Para niños: Las necesidades de los servicios sanitarios para los niños alojados
responden al siguiente criterio y sin discriminación de sexo: Lavabos: (con agua fría y
caliente y canilla mezcladora) 1 cada 5 niños o fracción Inodoros: 1 cada 6 niños o
fracción Duchas: 1 cada 50 niños o fracción Bañeras: 1 cada 50 niños o fracción entre
los 1 a 5 años Bañeras “ad-hoc“: 1 cada 10 niños o fracción menores de 1 año Los
inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios, como por
ejemplo perchas para las toallas, deberán ser adecuadas a la antropometría y alcance
de los niños. Si los inodoros se instalan en retretes, estos deberán tener como mínimo
0,90 m de ancho por 1,20 m de largo. Las puertas contarán con diversos dispositivos
para su cierre automático y podrán abrirse desde el exterior con una llave maestra.
b) Para el personal que trabaja en el establecimiento: Deberán ajustarse a lo
establecido en el Art. 4.8.2.3., “Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios
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públicos, comerciales o industriales“, incisos a), b), y c), [ítem (1)], exceptuándose el
cumplimiento del ítem (2) del inciso c) del citado artículo.
7.6.3.7. Sala de primeros auxilios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o
Escuelas Infantiles.
Para estos establecimientos, su existencia será obligatoria en los casos en que no se
disponga de consultorio médico y se alberguen más de 50 (cincuenta) niños.
Sus características, en lo que se refiere a dimensiones mínimas, iluminación y
ventilación se ajustará a lo establecido en el Art. 4.8.3.2., “Local destinado a servicios
de sanidad“, excepto a lo referente al servicio especial de salubridad, que ya se
encuentra contemplado en los servicios de salubridad indicados en el Art. 7.7.6.,
“Servicios sanitarios para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles “, inciso b).
7.6.3.8 Sala cuna.
Para la permanencia de los niños menores de dos años se habilitará un local cuya
superficie mínima será de 2,25 m2 por cuna con una capacidad máxima de 12 cunas.
En todos los casos se deberá prever en torno a la cuna un espacio libre suficiente a
juicio de la Dirección para permitir la atención del niño, no pudiendo su área y lado
mínimo ser inferior a lo establecido en este código para locales de primera clase
(Edificio de sanidad). Su solado y paredes serán lavables y resistentes al uso, el cielo
raso será lavable, liso y sin molduras.
Dentro de la sala cuna deberá existir un área de trabajo destinado a la atención del
niño, cambio y preparación de alimentación, desde el cual se tendrá una fácil visual al
resto de los niños. En este sector el solado, paredes y cielo raso responderán a las
mismas características de la sala cuna. Deberá poseer una mesada, pileta de lavado
con agua fría y caliente y canilla mezcladora.
La sala cuna deberá localizarse exclusivamente en la planta de acceso.
7.6.3.9 Dormitorio.
Este local estará destinado al descanso de los niños mayores de 2 años que
ermanezcan más de ocho horas diarias en el establecimiento. Tendrá dimensiones
tales, a juicio de la dirección, que permita al personal proporcionar cómodamente sus
cuidados a los niños. La capacidad máxima será de 6 camas o colchonetas, sus
paredes y solado serán resistentes al uso y lavables.
Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo
establecido para locales de primera clase (Vivienda permanente).
7.6.3.10 Comedor.
Su existencia será obligatoria en el establecimiento donde se sirvan una o más
comidas diarias o cuando la permanencia sea de cinco (5) horas. Podrá compartir su
uso con la sala de juegos. Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación
responderán a lo establecido para locales de primera clase (vivienda permanente),
teniéndose en cuenta lo dispuesto en “Factor de ocupación” inciso b). Sus
características constructivas serán paredes y solado resistentes al uso y lavables, este
último antideslizante.
7.6.3.11 Depósito.
Cumplirán lo establecido en “Depósitos anexos o complementarios de la actividad
principal”. En el caso de que el establecimiento sirva una o más comidas diarias
deberán contar con un depósito para mercaderías.
7.6.3.12 Vestuario para el personal.
Se ajustará a lo establecido para guardarropa en “Establecimientos industriales,
talleres y/o depósitos industriales” 7.3.3.1 inc. g).
7.6.3.13 Cocina.
Estos locales cumplirán con lo establecido en “Características constructivas de los
comercios donde se sirven o expenden comidas” inciso b) Cocinas, salvo lo referente a
la visibilidad por parte de los concurrentes durante el horario de funcionamiento. Los
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solados, paramentos, cielos rasos y vanos se ajustarán a lo establecido en
“Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos
alimenticios”, incisos a), b) y c).
7.6.3.14 Consultorio médico para Jardines Maternales, Jardines de Infantes o Escuelas
Infantiles.
El local destinado a consultorio en una guardería infantil será independiente de los
otros y tendrá fácil acceso en el establecimiento según lo prescrito en el Art. 4.7.1.1.,
“Trayectoria de los medios de salida“ y su ubicación e itinerarios de circulación serán
claramente señalizados.
Sus dimensiones serán tales, a juicio de la Autoridad de Aplicación, que permitan el
conveniente desplazamiento del personal y equipo correspondiente. Su área, lado
mínimo y altura e iluminación y ventilación no podrán ser inferiores en ningún caso a lo
establecido en este Código para locales de primera clase, (Edificios de sanidad).
Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus
paredes. Los cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras. Poseerá una mesada y
pileta de lavado con canilla accionada a pie, rodilla o codo.
Será obligatorio cuando al establecimiento asistan más de cien (100) niños en forma
simultánea.
7.6.3.15 Áreas descubiertas de juegos.
Su solado y muros laterales serán resistentes al uso, lavables e impermeables.
7.6.3.16 Lavadero.
Su altura, condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo establecido para
locales de segunda clase, su lado y área mínima serán respectivamente 1,50 m y 3,00
m2. Sus características constructivas serán: piso impermeable, antideslizante y
fácilmente lavable; paredes revestidas con material impermeable hasta 2,00 m sobre
solado, cielo raso liso fácilmente limpiable, sin juntas o uniones que permitan la
acumulación de polvo o suciedad.
7.6.3.17 Protección contra incendios y medios de salida.
Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 4.7“ De los medios exigidos de
Salida“ y el Capítulo 4.12 “De la Protección contra incendio“.
Suprímese del parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de
Planeamiento Urbano el siguiente texto:
“Escuela infantil: Establecimiento educativo para niños entre 45 (cuarenta y cinco) días
y 5 (cinco) años“.
Incorpórase al parágrafo 1.2.1.1 inciso b) De los tipos de uso, del Código de
Planeamiento Urbano el siguiente texto:
“Jardín Maternal. Se denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.
Jardín de Infantes. Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicio de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los tres (3) y los cinco (5) años inclusive.
Escuela Infantil. Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación
educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se
encuentra entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive.”
Derógase el Capítulo 9.2 Guardería Infantil del Código de Habilitaciones y
Verificaciones AD 700.45.
Incorpórase el Capítulo 9.2 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles al
Código de Habilitaciones y Verificaciones AD 700.45. el siguiente texto:
Capítulo 9.2 Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles 9.2.1 Se
denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación educativa asistencial que
brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los cuarenta y
cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.
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9.2.2 Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación educativa
asistencial que brinda servicio de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los
tres (3) y los cinco (5) años inclusive.
9.2.3 Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación educativa
asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre
los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive.
9.2.4 Los distintos locales que conforman como unidad de uso deberán destinarse en
forma exclusiva al mismo, no pudiendo compartirlo con otros usos.
9.2.5 Las instituciones comprendidas en este Capítulo deberán garantizar adecuadas
condiciones ambientales, edilicias, de seguridad y de salubridad. Como así también
instalar protecciones hacia vacíos, balcones, terrazas y/o escaleras.
9.2.6 Los establecimientos deberán contar con: Seguro contra la responsabilidad civil a
favor de los niños y el personal vigente, Servicio de emergencias médicas, Botiquín de
primeros auxilios, Teléfono de red fija y Chapa mural que consigne: nombre de
fantasía, número de registro ante la Dirección General de Gestión Privada, rubro
habilitado y titular.
9.2.7 Los establecimientos deberán poseer elementos para control de incendio,
conforme Capítulo 4.12 del Código de la Edificación y con un plan de evacuación
conocido por el personal según lo establecido en la Ley 1.346.
9.2.8 Establécese que aquellos establecimientos habilitados de acuerdo disposiciones
legales anteriores, previa conformidad de la Dirección General de Gestión Privada,
deberán acudir ante la autoridad de aplicación quien procederá a realizar el cambio de
denominación, según lo establecido en este Capítulo, y extenderá el certificado
correspondiente sin que para ello fuera necesario solicitar una nueva habilitación.
Sustitúyese el ítem “Guarderías (incluidos preescolares)“ del artículo 2.1.8 del Código
de Habilitaciones y Verificaciones AD 700.05 por el siguiente texto:
“Jardín Maternal, Jardín de Infantes o Escuelas Infantiles“.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/11 a las 14.30 hs.
 
15 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 Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Carlos Calvo
2721, Parcela 36, Manzana 96, Sección 30. Incorpórase el inmueble catalogado por el
Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida
en la Documentación Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 30-96-36
forma parte de la presente Ley como Anexo I. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/11 a las 15 hs.
 
15.30 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
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el Cine Teatro Ópera, sito en Av.
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Corrientes 860, Parcela 12d, Manzana 4, Sección 1. Quedan protegidos además el
hall, la sala principal, la sala denominada “Petit Ópera”, los sanitarios públicos, así
como la totalidad de los revestimientos y ornamentaciones interiores, luminarias,
herrería y carpinterías originales. Incorpórase el inmueble catalogado al Catálogo
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El
Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida en la Documentación
Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 1-4-12d forma parte integrante
como Anexo I de la presente Ley.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/11 a las 15.30 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 200
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

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

Daniel Russo
Director General

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

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
Área Media Zona III, comunica la exhibición Listados Provisorios de Interinatos y
Suplencias 2009/2010, de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Fecha de exhibición: 3 al 7 de octubre de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
Sede: Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8° - Formosa 136.
 
IMPORTANTE
 
Presentación de recursos.
Fecha: 11, 12 y 13 de octubre de 2011.
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Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: 10 a 15 horas.
 
Recursos por antigüedad.
Fecha: 11 al 13 de octubre de 2011.
Sede: Dirección General de Personal Docente No Docente - AV. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo

 
CA 213
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN YDISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- comunica a los docentes Aspirantes
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) lo siguiente: 
 
A. Convocatoria al Curso de Capacitación Docente a los aspirantes el Concurso de
Ingreso 2011 para:
 
A.1 Maestros de Ciclos y Centros Educativos.
Fecha: 4 de octubre de 2011.
Lugar: Sede de la escuela N° 16, D.E. 10 - Av. Congreso 3045 - CABA.
Horario: 17.45 hs.
 
A.2 Maestros de Materias Especiales.
1. Accesorios de la Moda.
2. Carpintería.
3. Cerámica.
4. Cocina.
5. Computación.
6. Contabilidad.
7. Corte y Confección.
8. Cosmetología.
9. Decoración de Interiores.
10. Dibujo.
11. Electricidad.
12. Folklore.
13. Fotografía.
14. Informador de Turismo.
15. Inglés.
16. Peluquería.
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17. Práctica de Escritorio.
18. Primeros Auxilios.
19. Tejido.
 
Fecha: 4 de octubre de 2011.
Lugar: Sede de la escuela N° 16, D.E. 10 - Av. Congreso 3045 - CABA.
Horario: 19 hs.
 
Se ruega a los docentes, concurrir en el horario estipulado, para poder cumplir con el
cronograma.
 
B) Exhibición de listados interinatos y suplencias 2012 - listados por orden alfabético.
 
1 - Maestros de Ciclos.
2 - Maestros de Centros Educativos.
3 - Maestros de Materias Especiales.
 
Fecha: 4, 5, 6, 7 y 11 de octubre.
Horario: 16 a 20 hs.
 
Sedes:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones.
- de Materias Especiales: de 16 a 20 en Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 en San Nicolás 588.
 
IMPORTANTE
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede la Junta de
Clasificación en el horario de 10 a 17hs. en Paseo Colón 315 – 3er Piso, desde el 04
hasta el 14 de octubre inclusive.
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente Av. Paseo Colón 255 1rer Piso contrafrente, en el
horario de 10 a 12hs. y 14 a 16hs los días 12, 13 y 14 de Octubre inclusive.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 214
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
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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

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de licencias - Expediente Nº 384960/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2253/2011 cuya apertura se realizará el día miércoles
5 de octubre de 2011, a las 12 horas. 
Adquisición de licencias
Autorizante: Disposición Nº 89/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria:
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
 
OL 3672
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
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Adquisición de Insumos para Gastroenterología – Expediente N° 436.132/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.141/11
Fecha de apertura: 6/10/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición de Insumos para Gastroenterología.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

OL 3652
Inicia: 29-10-2011                                                                              Vence: 30-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Carpeta N° 1431271/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2106/11
Fecha de apertura: 6/10/2011 a las 11 hs.
Adquisición de Reactivos de Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

OL 3653
Inicia: 29-9-2011                                                                              Vence: 30-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIATRICA
 
Adquisición de máquinas para la industria textil - Expediente N° 1586904/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2442/11, cuya apertura se realizará el día 6/10/11, a
las 9 hs., para la adquisición de máquinas para la industria textil
Autorizante: Disposición Nº 77-TPRPS/2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. 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 Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal. 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3681
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
 
Adquisición de Inmunología A con aparatología - Expediente Nº
1415487/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2487/2011 cuya apertura se realizará el día 7/10/2011,
a las 10.30hs., para la adquisición de: Inmunología A con aparatología.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierre Servicios de
Inmunológica.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo Nº 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3661
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1073690/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2189/11
Licitación Pública N° 1910/11
Rubro: Adquisición de Ambos Asistenciales y Camperas
Firma preadjudicada:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 676 Unidad - precio unitario: $ 77,00 – precio total: $ 52.052,00
Total pesos cincuenta y dos mil cincuenta y dos.- ($ 52.052,00)
Renglón: 2: Fracasado por Informe Administrativo
Encuadre legal:art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudica de acuerdo al informe técnico.
Las ofertas Nº 5, Dixey Textil S.A: Nº 7 Héctor Ismael de Casas y Nº 4 La Italo
Comercial quedan descartadas de acuerdo al Informe Administrativo. La Presente
Licitación no Incluye Ambos Asistenciales para Profesionales Residentes, los cuales
serán adquiridos por Nivel Central de acuerdo al Memorándum Nº
01601248/DGDOIN/11. Se adjunta el mismo al cuerpo del actuado
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 3664 
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente 1035905/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2141-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2309/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos para Farmacia
Firmas preadjudicadas
Biofarma S.R.L.
Renglón 1 - 6000 - Precio unitario: $ 0,520 - Precio total: $ 3.120,00.-
 
Max pharma S.R.L.
Renglón 2 - 4200 - Precio unitario:$ 0,378 - Precio total: $ 1.587,60.
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Total preadjudicado: pesos cuatro mil setecientos siete con 60/00 ($ 4.707,60).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 29/9/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 
OL 3655
Inicia: 29-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1314702/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2164-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2324/11.
Acta de Preadjudicación Nº 2324/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Electrobisturí para Departamento de
Cirugía.
Firma preadjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1 -  1- precio unitario: $ 21.545.00- precio total: $ 21.545.00.-
Total preadjudicado: pesos veintiún mil quinientos cuarenta y cinco pesos ($
21.545.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 30/9/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3677
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.467.939-MGEYA/11
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Licitación Pública N° 2.208-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.351/2011.
Acta de Preadjudicación N° 2.351/2011, de fecha 26 de septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos para Neurocirugía
Dr. Marcelo Peirano
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
B. Braun Medical S.A. 
Renglón: 1 – cant. 7 Set. - precio unit. $ 5.200,00.- precio total: $ 36.400,00.-
Renglón: 2 – cant. 3 Set. - precio unit. $ 5.200,00.- precio total: $ 15.600,00.-
Renglón: 3 – cant. 5 Unid. - precio unit. $ 1.875,00.- precio total: $ 9.375,00.-
Renglón: 4 – cant. 5 Unid. - precio unit. $ 1.875,00.- precio total: $ 9.375,00.-
Renglón: 6 – cant. 10 Unid. - precio unit. $ 2.238,50.- precio total: $ 22.385,00.-
Renglón: 7 – cant. 8 Unid. - precio unit. $ 2.420,00.- precio total: $ 19.360,00.-
 
Promedon S.A.
Renglón: 5 – cant. 10 Set. - precio unit. $ 1.900,00.- precio total: $ 19.000,00.-
 
Total preadjudicado: $ 131.495,00 (Ciento treinta y un mil cuatrocientos noventa y
cinco).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Marcelo Peirano,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 28/9/2011 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3675
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1422047-HGATA/11
 
Licitación Pública N° 2249-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2372/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Electrocardiógrafo para Dto. De Urgencias.
 
Firma preadjudicada:
Propato Hnos. S.A.I.C.:
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Renglón: 01 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 3.060,00 - precio total: $ 3.060,00.
Subtotal: $ 3.060,00.
Total preadjudicado: tres mil sesenta con 00/100 ($ 3.060,00).
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de
29/9/2011 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3656
Inicia: 29-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.513.109/2011
 
Licitación Pública N° 2298-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2385/11 de fecha 28 de septiembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Forceps.
 
Firmas preadjudicadas:
Histo S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.267,00 - precio total: $ 3.267,00.
Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.537,50 - precio total: $ 4.537,50.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.772,65 - precio total: $ 1.772,65.
Total preadjudicado: pesos nueve mil quinientos setenta y siete con 15/100 ($
9.577,15).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 29/9/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

OL 3678
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.314.561/2011
 
Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011.
Disposición Nº 2011-68-DGADC de fecha 28 de Septiembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de a contratación: “Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con destino a
diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma adjudicataria: 
Rayos X Dinan S.A. C.U.I.T. Nº 30-52306170-0 (Pasaje Bolonia 5325 - C.A.B.A.)
Renglón: 1  cantidad 9  precio unitario $ 104.533.- precio total $ 940.797.-
Total adjudicado: pesos novecientos cuarenta mil setecientos noventa y siete ($ 
940.797).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Cartelera Oficial y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3676
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 628271/11
 
Licitación Pública Nº 1783-SIGAF/11.
Rubro comercial: Alquiler Monitor de Mecánica Respiratoria
Fundamentación: Se aconseja dejar sin efecto la presente contratación al amparo de
lo establecido en el Art. 82 de la Ley 2.095
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 3673
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
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Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 1629536/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2466/2011 cuya apertura se realizará el día
11/10/2011, a las 11 hs. a la Adquisición de Medicamentos.
Repartición destinataria: Unidad de Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 3680
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
 
Preadjudicación - Expediente 1484479/2011
 
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) Htal. Quinquela Martin
Licitación Pública Nº 2281 Ejercicio: 2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/2011
Etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31.
Rubro comercial: 7210 Salud.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para Uso
Odontológico.
Repartición solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela
Martín”
Fecha de apertura: 16/9/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2502/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., SAQUIT S.A., LA ITALO COMERCIAL S.R.L.,
EUQUI S.A., ALDANSA S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón 1:
Oferta Nº 1 – Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: cantidad 48 Rollo – precio unitario $ 7,50
– precio total $ 360,00 Encuadre Legal: oferta más conveniente (menor precio), articulo
108 - Capítulo VIII -Título Quinto - Ley Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 2:
Oferta Nº 1 – Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: Cantidad 43.200 Unidad – precio unitario
$ 0,10 – precio total $ 4.320,00 Encuadre Legal: oferta más conveniente (menor precio),
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artículo 108 - Capítulo VIII -Título Quinto - Ley 2095/2006.-
Total: $ 4.680,00 (pesos cuatro mil seiscientos ochenta).
Se deja constancia que la referida licitación se realiza en un todo de acuerdo a las
normas en vigencia, según el artículo 108 - Capítulo VIII - Título Quinto - oferta más
conveniente (menor precio) de la Ley Nº 2095/2006, y por encontrarse inscriptos según
los términos del art. 22 - Capítulo II - Decreto Nº 754/2008. 
Ofertas desestimadas
Renglón 2:
Saquit S.A.: se desestima por no estar inscripta en el rubro correspondiente (302).
La Ítalo Comercial S.R.L.: se desestima por no estar inscripta en el rubro
correspondiente (302).
 

Renee Dinallo
Directora Odontológa

 
OL 3679
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Expediente N° 767.695-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 1.272-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.634/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio.
 
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 – 4 Equipos – precio unitario $ 4.079,66 - precio total: $ 16.318,64.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón:   2 – 6     Cajas     – precio unitario $ 1.081,19    - precio total: $ 6.487,14.
Renglón:   3 – 5     Equipos – precio unitario $    670,26    - precio total: $ 3.351,30.
Renglón:   4 – 300 Deter.    – precio unitario $      13,9387 - precio total: $ 4.181,61.
Renglón:   5 – 400 Deter.    – precio unitario $        7,4158 - precio total: $ 2.966,32.
Renglón: 14 –    5 Equipos – precio unitario $ 1.720,32    - precio total: $ 8.601,60.
 
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.
Renglón: 6 – 7 Frasco. – precio unitario $ 35,82 - precio total: $ 250,74.
Renglón: 7 – 3 Equipos – precio unitario $ 49,32 - precio total: $ 345,24.
 
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.
Renglón:   8 –     3 Equipos – precio unitario $ 1.926,00 - precio total: $   5.778,00.
Renglón:   9 –     8 Deter.    – precio unitario $ 1.577,40 - precio total: $ 12.619,20.
Renglón: 10 –     8 Equipos – precio unitario $ 1.716,00 - precio total: $ 13.728,00.
Renglón: 11 – 180 Deter.    – precio unitario $      27,05 - precio total: $   4.869,00.
Renglón: 12 –     5 Equipos – precio unitario $ 1.179,60 - precio total: $   5.898,00.



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

Renglón: 13 –     6 Equipos – precio unitario $ 8.262,00 - precio total: $ 49.572,00.
 
Total preadjudicado: ciento treinta y cuatro mil novecientos sesenta y seis con setenta
y nueve centavos ($ 134.966,79). 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Petelsk     Lic. Lilia Vazquez       Dr. Vitorio Picone
Vencimiento validez de oferta: 7/11/11.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día.
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodriguez Mormandi

Gerente Operativo
OL 3674
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

 

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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación – Expediente Nº 1.119.043-MGEYA/11 e Inc.
 
Licitación Pública Nº 1985/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Papel.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 213-DGTAD/11.
Fecha: 20 de septiembre de 2011.-
Razón Social de la Empresa: Papelera Pergamino S.A.I.C.A.
Renglones 1, 2, 3, 7, 8, 24, 25 y 26 por la suma total de pesos trescientos setenta mil
quinientos setenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 370.572,67) por resultar la
oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCABA/08.
Renglones  4, 5, 9, 10, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 por la suma total de pesos
trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y tres con noventa centavos, ($
374.553,90) por resultar la única oferta al amparo de lo establecido en el Artículo 109
de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.-
 
Razón Social de la Empresa: Visapel S.A.
Renglón 6 por la suma total de pesos veinte mil setenta y nueve ($ 20.079,00) por
resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la
Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
setecientos sesenta y cinco mil doscientos cinco con cincuenta y siete centavos, ($
765.205,57).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3671
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

 

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

Daniel María Garbellini
Gerente General

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

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado - Expediente Nº
1.626.206/11
 
Llámese a Contratación Menor Nº 7946-SIGAF/11, con fecha límite de recepción de
ofertas el día 4 de octubre de 2011, a las 12.00 hs.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales serán gratuitos, y
podrán ser consultados y/o retirados de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de
la Sindicatura General, sita en Carlos Pellegrini 291, piso 7º, de lunes a viernes de
11.00 a 16.00 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.sindicaturagcba.gob.ar o
telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11.00 a 16.00 hs.

 
Ernesto M. Famularo

Gerente Técnico, Administrativo y Legal
 
 
OL 3667
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence:30-9-2011 
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicaciones del 01.01.2011 al 31.05.2011
 

ANEXO
 
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 233
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

   
 

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

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

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

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad
contra incendios - Licitación Pública Nº 9/11
 
Adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad contra
incendios para ser instalado en las dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 20320/11.
Licitación Pública Nº 9/11.
DISPOSICION UOA Nº 54/11.
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 54/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 09/11 tiene por objeto la
adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad contra
incendios, para dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, con las
características y condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 11 de octubre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de octubre de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 09/11 asciende
a la suma de pesos cincuenta y un mil trescientos veinticinco con ochenta y siete
($51.325,87) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3682
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 3-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
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

 

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Licitación Desierta - Licitación Privada Nº 306/11
 
Disposición Nº 75-DGTAyLPG-2011 de fecha 27 de Septiembre de 2011.
Rubro comercial: servicios.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de
fotocopiadoras propias.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
 
OL 3666
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 30-9-2011

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
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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

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda de la 
familia Capurro, ubicada en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, lotes 13 y 14 del
número 10 de la Sección 13, manzana 8ª, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5)
días de la fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios,
la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Laura Casaretto y Otros.
EP 328
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
 

   
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.
 

Solicitantes: Carlos Sebastián Moreyra
 

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

   
Transferencia de Habilitación
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Víctor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2902 de Capital Federal transfiere la habilitación
Municipal, rubro Deposito de artículos sanitarios, Deposito de revestimientos (papeles,
mosaicos, parquets, vinílicos y símil., Deposito de metales, Deposito de materiales
eléctricos en general, Taller de corte estampado y perforado de metales, Venta de
repuestos y materiales eléctricos, venta de revestimientos y alfombras, venta de
artículos sanitarios, venta de materiales de construcción por Expediente Nº
14207/1961, ubicado en la calle Nueva York 2902/14/20/22, P.B., Ord. Nº 35753 a 
Víctor Di Gisi, Luis Alberto Di Gisi, Bruno Di Gisi, Ana Beatriz Di Gisi, María
Andrea Di Gisi, todos con dom. en la calle Nueva York 2902 de Capital Federal.
Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 327
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

   
Transferencia de habilitación
 
Felix Kasanetz, con domicilio en la calle Doblas, 241 5° P. “D” , Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “ Imprenta y Encuadernación”,
habilitado por Expediente de transferencia N° 12640/1997,(08-01-1999), Disposición N°
545/DGRYCE/1998, (Expte.-Habilitación anterior N°208108/1969), ubicado en la calle
Biarritz N° 2573/75, PB, Capital Federal, a “ Premier Pack S.A.”, con Domicilio en la
calle Biarritz N° 2573, PB, Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.-

 
Solicitantes: Premier Pack S.A.

 
EP 328 bis
Inicia: 30-9-2011                                                                                Vence: 6-10-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Gondack S.A., representada por su presidente Jorge Omar González(DNI 18.218.094)
domiciliado en Av. Córdoba 1554 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del
local sito en Av. Córdoba 1554 “A” PB y sótano, UF 2, CABA que funciona como:
“reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación, reparación de
fotocopiadoras y otras máquinas de oficina, remanufactura de cartuchos de impresión,
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reparación de máquinas de escribir, com. min. de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática, com. min. artic. librer. papeler. cartoner.
impresos, filat. juguetería-t.discos y grab., com. min. de aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación” Expte. 256080/2010 superficie: 95,27 m2 a PC Globe
S.R.L. representada por su socio gerente Marcelo Pablo Garrido (DNI 17.801.127)
domiciliado en Piran 71 Martínez, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Córdoba 1554 “A” CABA.
 

Solicitantes: Gondack S.A. (Presidente Jorge Omar González)
PC Globe S.R.L. (Socio Gerente Marcelo Pablo Garrido)

 
EP 329
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pellegrino Jorge Tosto con domicilio Del Kaiser 1137 (Villa Bosch, Buenos Aires).
Avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local ubicado en Av. Olivera 1599,
P.B. y Av. Escalada 2184/94, Expediente Nº 105.462/1998, CABA, que funciona como
ventas y elaboración de helados a Juan C. Tosto y Horacio A. Tosto S.H.,
domiciliados en Del Kaiser 1137 (Villa Bosch, Buenos Aires). Reclamos de Ley en Av.
Olivera 1599, CABA.
 

Solicitantes: Juan C. Tosto y Horacio A. Tosto S.H.
 

EP 330
Inicia: 29-9-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

   
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L. 
 
Reunión de Socios Autoconvocada
Fecha: 6/9/2011
 
Los Socios Gerentes de la Empresa Transportes Unidos Del Sud S.R.L. se
encuentran obligados a mantener incolume el Patrimonio de la Sociedad, realizando
únicamente actos de conservación y administración ordinaria, teniendo prohibido
realizar cualquier acto de Disposición o de Administración extraordinaria con la
excepción de los siguientes actos jurídicos: a) otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de Packsur S.A. en relación al inmueble sito en el paraje denominado
“Ciudad Atlántica”, Barrio de Punta alta, Partido de Coronel Rosales, de la Provincia de
Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción VI – Sección M – Mza.
323 – Parcela A 17 A – Partida 19350, de 1636.77 mts2 inscripto en la Matrícula 17495
en tanto el mismo ha sido vendido anteriormente por Boleto de Compraventa. B)
Transferencia de dominio del colectivo que se individualiza como Interno 89, marca
Volvo, carrocería Marcopolo, Dominio HND 179, Nº de motor D12-783337-D1-E a
nombre de Expreso el Rápido del Sur S.A. a favor de Expreso El Rápido Del Sur S.A.
en cumplimiento de un convenio anteriormente suscripto”.
 

Solicitante: Transportes Unidos del Sud S.R.L.
 

 EP 331
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 6-10-2011
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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 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
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 2.076-DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 30.163-DGR2008 e inc. Ca. N° 156.785-DGR-2008, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Long River S. R. L., con domicilio fiscal
en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1058905-08 -
(CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de
Restaurant, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo
mensual) y 2007 (12° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 434/439, 450/454,478/483 y 563/569 de
la Ca. N° 30.163-DGR2008) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en las diferencias entre los ingresos y
consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante en relación a la totalidad de los periodos verificados.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ anual del ISIB años
2005, 2006 y 2007; DD JJ de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2006 a
12/2207; DDJJ del IVA por los períodos 1/2005 a 11/2007; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2005, 2006 y 2007; Estados Contables correspondientes a los
períodos cerrados al 31/12/2006 y 30/11/2007 y Facturas de Ventas y de Compras. 
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto tuvo especialmente en consideración los balances
presentados por la rubrada considerando como ingresos omitidos los incrementos en
las Cuentas Particulares de los socios, así como también el rubro Otros Ingresos para
el año 2007. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 528 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, cuyas copias obran a fs.
529/530 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
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respecto a los períodos observados, detallados anteriormente, y acta requiriendo
conformidad (fs. 527 de la Ca. N° 30.163-DGR2008).
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, y habiéndose publicado
edictos (fs. 538 y 540)la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo
por el cual se las tiene como no conformadas fs. 532 y 542, todas ellas de la Ca. N°
30.163-DGR2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente
de la firma, Sr. Ma, Geng Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11
de la Ca. N° 30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
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caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr.
Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Long
River S. R. L., con domicilio fiscal en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la
Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1058905-08 - (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicio de Restaurant, con respecto a los períodos fiscales
períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo mensual) y 2007 (12°
anticipo mensual).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343, Comuna Nº 6, de esta
Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11 de la Ca. N°
30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Long River S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma Sr. Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
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debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1404
Inicia: 30-9-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

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:

ANEXO

mailto:citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar
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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
 
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
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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 

  
 

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
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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
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



N° 3760 - 30/09/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

   
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
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
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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
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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	85566
	85568
	85572

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	85648
	85592

	Agencia de Sistemas de Información
	85624

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	85433
	85434

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
	84902
	84912
	84907
	84905
	84929
	84928
	84903
	84921
	85036
	85030
	85029
	85118

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Justicia y Seguridad
	84900

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
	85124

	Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
	85127

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público-Ministerio de Cultura
	85633


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	85574

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	84319
	84324

	Ministerio de Salud
	85514

	Ministerio de Educación
	85616

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	84500
	84492
	84496
	84502

	Secretaría Legal y Técnica
	85612

	Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
	85570



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	82967
	84735
	84766



	Fuera de Nivel
	Disposiciones
	Ministerio de Cultura
	85187



	Comunicados y Avisos
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	84468

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	83866

	Ministerio de Educación
	85665
	85667

	Ministerio de Desarrollo Social
	85228



	Licitaciones
	
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	84992

	Ministerio de Salud
	85482
	85501
	85599
	85148
	85527
	85525
	85623
	85349
	85606
	85634
	85714
	85493
	85690
	85338
	85625

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	85252

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	85320

	Secretaría Legal y Técnica
	85610

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	85602

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	85008

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	85518

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	85744

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	84790

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	85742

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	85370
	85609

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	85597



	Edictos Particulares
	
	Particular
	85520
	85129
	85272
	85519
	85607
	85741
	85632
	85697



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Educación
	85589

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	84914

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	85573

	Ministerio Público
	85547

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	85409
	85551
	85552
	85393
	85397
	85535
	85531
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