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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1587/MHGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1538928/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley Nº 2272;
Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría
de Recursos Humanos, solicita se los designe titulares por concurso, en el ámbito de la
Gerencia Operativa Medicina del Trabajo;
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la Gerencia Operativa Medicina del
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Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Recursos Humanos, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la
Ley N° 471, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se detalla,
conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272.
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 de la Secretaría
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 164/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.663.154/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Ricardo Alejandro Saraví Tiscornia al cargo de titular del Registro Notarial N° 297;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
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creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 297, formalizada por el
escribano Ricardo Alejandro Saraví Tiscornia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ricardo Alejandro Saraví Tiscornia,
D.N.I. Nº 4.164.310, matrícula Nº 1691, como titular del Registro Notarial Nº 297. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 297, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 165/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.604.297/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Mariano Fernando de la Torre al cargo de titular del Registro Notarial N° 81;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
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inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 81, formalizada por el
escribano Mariano Fernando de la Torre.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Mariano Fernando de la Torre, D.N.I.
Nº 4.379.077, matrícula Nº 2210, como titular del Registro Notarial Nº 81. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 81, por renuncia de su titular,
dejándose constancia que dicho Registro tiene como adscripta a la escribana Gabriela
Noemí Maranzano, matrícula Nº 5.132, quien se encuentra interinamente a cargo del
mismo. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 166/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.389.333/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Nélida Cristina Rosato de De
Pascale, titular del Registro Notarial Nº 1.264, solicita, a fojas 1, que se designe como
adscripta a su registro a la escribana Bárbara Noelia De Pascale, quien presta su
conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.264, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Bárbara Noelia De Pascale ha obtenido un puntaje de 5 (cinco)
puntos en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Nélida Cristina Rosato de De Pascale
y se adscriba al Registro Notarial Nº 1.264 a la escribana Bárbara Noelia De Pascale.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Bárbara Noelia De Pascale, D.N.I. Nº
29.591.942, matrícula Nº 5.236, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.264.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

   
 

RESOLUCIÓN N.° 167/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.377.736/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Susana Assayag de Cos Cohen,
titular del Registro Notarial Nº 1.383, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta
a su registro a la escribana Florencia Mariel Renzi, quien presta su conformidad con
dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.383, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Florencia Mariel Renzi ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Susana Assayag de Cos Cohen y se
adscriba al Registro Notarial Nº 1.383 a la escribana Florencia Mariel Renzi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Florencia Mariel Renzi, D.N.I. Nº 25.790.672,
matrícula Nº 5.246, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.383.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1019/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 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 1671715-2011, 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 cal es 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 cal es 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 Centro Cultural La Vereda, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Humahuaca entre Bil inghurst y Sánchez de
Bustamante, los días sábado 1, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, y domingo 9 de
octubre de 2011, en el horario de 12.00 a 05.00 del día siguiente, con cobertura
climática el día sábado 15 de octubre de 2011 en el mismo horario, 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 desarrol o 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 Centro Cultural La Vereda, de
la calzada Humahuaca entre Bil inghurst y Sánchez de Bustamante, sin afectar bocacal
es, los días sábado 1, en el horario de 12.00 a 21.00 horas, y domingo 9 de octubre de
2011, en el horario de 12.00 a 05.00 del día siguiente, con cobertura climática el día
sábado 15 de octubre de 2011 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Cultural.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la cal e que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e 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 desarrol o 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 val ado 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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1022/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 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
430.137-2011, 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 cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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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 cal es 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 02 de Octubre de 2011, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón
Universidad de Palermo“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Andrés Bel o, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Ol eros,
retomando por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego hasta Freyre, retomando 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
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 desarrol o 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 02 de Octubre 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 Universidad de Palermo“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Andrés Bel o, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Ol eros,
retomando por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Dorrego hasta Freyre, retomando por Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el
punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Echeverría, dejando un carril libre
para ambulancias y vehículos de emergencia, en el horario de 05:00 a 11:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrol a 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 val as rígidas
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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 cal e 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 desarrol o 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 val ado 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.° 1023/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1419085/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Ruiz Aguilar, Francisco
Javier DNI N° 30.577.122 CUIT N° 20-30577122-9, 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 22/09/11 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.
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Ruiz Aguilar, Francisco Javier DNI N°
30.577.122 CUIT N° 20-30577122-9, 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 detal a en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato autorizado 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
el contratado 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. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1025/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 659.751/11 y las Resolución Nº 127-SSSU/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 127-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
GIANICO, Sebastián Carlos DNI Nº 32.884.393 CUIT Nº 20-32884393-6, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/06/11 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 01/03/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/03/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre GIANICO, Sebastián Carlos DNI Nº 32.884.393 CUIT Nº 20-32884393-6
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 30/06/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 127-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.° 1026/SSSU/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1710410/2011; Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedente de
trece (13) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana y las Direcciones General que le dependen;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº
21.005/2009 realizo un nuevo l amado a Licitación Publica Nº 1859/2009, el cual ya ha
sido cumplimentado y toda vez que los equipos anteriormente mencionados eran de
suma necesidad para el normal funcionamiento de las Direcciones dependientes de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana es necesario abonar en el marco del Decreto
Nº 752-GCABA-10 la cuota de alquiler y excedente del mes de Julio de 2011;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrol o de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales que le dependen;
Que, el presente servicio fue brindado durante el mes de Julio de 2011; y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 del
mes de Septiembre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y
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DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 44/100 CENTAVOS ($
72.941,44);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la cuota de alquiler y excedente del
mes de Julio de 2011 por el alquiler de trece (13) equipos fotocopiadores brindado por
la Firma ECADAT S.A., por un importe total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 44/100 CENTAVOS ($ 3.866,44).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3548/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 136948/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adecuación Sala TGBT,
instalación de UPS y provisión e instalación de aire acondicionado de dicha Sala todo
el o en instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
(CUCC) solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución N° 3486/11 se l amó a Contratación Directa N° 7402/11 en orden a
lo establecido por el artículo 38 de la Ley N° 2095/07;
Que, se comunicó el referido l amado a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
solicitándose así mismo los Precios Indicativos al organismo competente;
Que, se enviaron invitaciones para ofertar a empresas del ramo inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el Acta de Apertura N° 2384/11 se consignan las dos ofertas recibidas que son
las siguientes: A) OMAR VENTURINO Y CIA SH que cotiza el Renglón N° 2 y B)
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL que cotiza el Renglón N° 1;
Que, se remitieron las ofertas recibidas a la Dirección General de Logística la que a
través de la Comisión Evaluadora de Ofertas manifestó su conformidad con las
cotizaciones recibidas dado que las mismas se ajustan a las especificaciones técnicas
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detal adas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2289/11 se efectuó la preadjudicación
de la siguiente manera: 1) OMAR VENTURINO Y CIA SH el Renglón N° 2 por la suma
de PESOS SEIS MIL SETESCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 6.779,00.-) y 2)
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL el Renglón N° 1 por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS (19.800,00.-);
Que, efectuada la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas y no habiéndose
presentado impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto efectuar la
adjudicación de la Contratación Directa N° 7402/11, en los términos ya expresados en
el Dictamen mencionado, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE ($ 26.579,00.-);
Que, las empresas adjudicadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y ninguno de sus socios, representantes legales y/o miembros del
directorio registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Contratación Directa N° 7402/11 para la adecuación Sala
TGBT, instalación UPS y provisión e instalación de aire acondicionado de dicha Sala
todo el o en instalaciones del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por la suma total de PESOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 26.579,00.-).
Artículo 2: Adjudícase a la firma OMAR VENTURINO Y CIA SH (CUIT 30-71009248-2)
el Renglón N° 2 por la suma de PESOS SEIS MIL SETESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE ($ 6.779,00.-).
Artículo 3: Adjudícase a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT
30-70886980-1) el Renglón N° 1 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS ($ 19.800,00.-).
Artículo 4: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las firmas
adjudicadas.
Artículo 5: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados Hecho pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite de contratación directa. Nicolás
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3424/AGC/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 28 de julo de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, la Ley Nº 2.624/07, el Decreto Nº
2.075-GCBA/07, la Resolución Nº 2- SSCC/05, la Resolución Nº 603- MJYSGCBA/09 y
la Resolución Nº 84-SSEMERG/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto de Necesidad Y Urgencia Nº 01-GCBA/05, constituyo en norma
sancionada como efecto primigenio de la catástrofe del 30 de diciembre de 2004;
Que en ese orden y respecto de la problemática en cuestión, la norma en análisis
dispuso: Art. 5º.- “.. Establecese que durante el tiempo en que los lugares de baile se
encuentren abiertos al publico deberán cumplir obligatoriamente los siguientes
recaudos para poder funcionar: constancia de contratación y presencia de un servicio
medico permanente de emergencias en las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación…”; 
Que el espíritu de esta manda legal responde a la necesidad de mitigar cualquier
emergencia que se suscitare en el ámbito de aplicación, como los lugares de asistencia
masiva, independientemente del rubro en cuestión;
Que en sentido congruente, la Resolución nº 2-SSCC/05 (organismo que actualmente
se encuentra dentro de la orbita de la Agencia Gubernamental de Control), reglamento
la mencionada norma como sigue: Articulo 5º.-“…Reglaméntese en inciso 1 del articulo
5º del Decreto de necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/05, estableciéndose que todos los
locales mencionados en el articulo 1º del mismo deberán contar con un servicio de de
Área protegida brindando por una empresa de servicios de auxilios médicos de
emergencias con capacidad operativa para brindar dicho servicio en Grado 1…”;
Que asimismo, los locales que posean una capacidad habilitad superior a mil (1.000)
personas deberán contar con una guardia permanente efectuada por un medico, que
deberá poseer experiencia mínima de dos (2) años en servicios de emergencia;
Que el medico no podrá guardar relación de dependencia o contractual con la empresa
que brinde el servicio de auxilio medico de emergencia, y deberá prestar certificados de
examen psicofísico y antecedentes penales actualizables cada seis (6) meses;
Que a la luz de las situaciones padecidas en el ejido local, corresponde efectuar un
análisis detallado de las motivaciones cuya modificación se propone; 
Que ello es así toda vez que se evidencie que en materia de emergencia, no existiría
diferencia de magnitud entre la pauta cuantitativa prevista en esta norma y otra que
fuese menor, toda vez que la finalidad reside en responder en forma efectiva al
eventual siniestro;
Que aun así, el servicio de un profesional medico, resulta a todas luces insuficiente
para atender una emergencia, quedando reducido su campo de acción a la simple
urgencia,
Que dado que la normativa que sustenta esta reglamentación pretendió ofrecer una
mayor protección a la ciudadanía en la materia, por los recursos afectados a la
magnitud de personas, se torna en una medida ineficaz al momento de sucederse un
hecho extraordinario;
Que del análisis pormenorizado, conjunto y especializado de las tareas involucradas en
la presente se ha concluido en la modificación del texto de reglamentación;
Que en lo que se refiere a los requisitos cuantitativos, los mismos exceden el marco de
lo requerido para el ejercicio de la profesión de medico;
Que así también su exclusión expresa respecto del servicio de emergencia a contratar,
impone una restricción al sentido de pertenencia con la egresa, cuya consecuencia
principal será la ausencia de coordinación en las acciones entre ambos al momento de
enfrentar una alternativa conjunta;
Que la Resolución Nº 603-MJYS/09 creo el Registro de Empresas de Emergencias, de
carácter obligatorio en el ámbito local, cuya reglamentación dispuesta por la Resolución
Nº 84- SSEMERG/09 prevé un sistema de conocimiento total de los recursos de las
empresas allí inscriptas;
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Que el abordaje integral de esta temática permitiría a las autoridades en oportunidad
de una emergencia, optimizar con recursos propios y privados obligatorios para los
locales habilitados, la calidad de la respuesta ante un siniestro, traducida esta en la
mitigación de los daños a personas y cosas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Y LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS

RESUELVEN:
 
Articulo 1º.- La presente Resolución será de aplicación obligatoria para todos los
locales de cualquier categoría prevista en el artículo 1º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05, incluyendo pero no limitando a todos aquellos
establecimientos incorporados al Registro Publico de Lugares Bailables que lleva la
Agencia Gubernamental de Control.-
Articulo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias incorporara al Registro de Empresas de
servicios de Emergencias, el registro de contratos a que refiere re el optimizar la
respuesta ante la emergencia.
Articulo 3º.- Los locales referidos en el articulo 1º, deberán contratar los servicios de
una de una empresa de emergencias, debidamente inscripta en el Registro de
Empresas de Servicios de Emergencias, incorporada como “Categoría A”, de
conformidad con lo normado en la Resolución Nº 84-SSEMERG/09.-
Artículo 4º.- El contrato con las empresas previstas en el articulo precedente, deberá
incluir: a) La obligación por parte de la empresa prestadora de los servicios de
emergencia, de coordinar la respuesta inmediata y en el caso concreto, de hasta un
máximo de quince (15) unidades móviles (ambulancias), b) Un plazo mínimo de un (1)
año, contado a partir de la suscripción del mismo o del comienzo de la actividad
obligada, lo que suceda primero. Podrá ser prorrogado expresamente, pero deberá
contener cláusulas de reconducción automática al solo vencimiento del mismo, En caso
de rescisión, el establecimiento no podrá funcionar hasta tantos sea contratado un
nuevo servicio, c) La obligación de acompañar copia del mismo a la autoridad de
control en un plazo de cinco (5) días de celebrado, suscripta por ambas partes, a fin de
ser incorporado el contrato al Registro de Empresas de Servicios de Emergencias que
lleva la Subsecretaria de Emergencias del G.C.B.A., d) Las firmas deberán ser
certificadas notarialmente, verificando el escribano interviniente, la personería alegada
por los contratantes.
Articulo 5º.- La Subsecretaria de Emergencias podrá evaluar dicho contrato en el plazo
de 30(treinta) días, solicitando a las partes la modificaron o notación que estime
pertinente, a fin de perfeccionar el servicio que por el constituye. Vencido el plazo o
resueltas las observaciones, el mismo quedara registrado de conformidad con las
normas vigentes. Toda modificación, sustitución o novacion, deberá ser comunicada a
la autoridad de control, en el plazo previsto en el articulo 4º.
Articulo 6º.- Asimismo, será obligatoria la capacitación tanto en maniobras de
Resucitación Cardio-pulmonar o “RCP” como en respuesta ante la Emergencia, para el
personal que desarrolle tareas de vigilancia o seguridad en los locales indicados en el
articulo 1º. Dicha capacitación será administrada y regulada por la Subsecretaria de
Emergencias del G.C.B.A.
Articulo 7º.- La obligación a que refiere el artículo precedente, regirá a partir de los
ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia de la presente Resolución.
Articulo 8º.- Deróguese el articulo 5º de la Resolución Nº 2/SSCC/05.
Articulo 9º.-Deróguese el inciso 9º del articulo 1º de la Resolución Nº 10-SSCC/05.
Articulo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos, hágase saber a la Subsecretaria de
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Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Nicolás - Ibañez
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 464/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N°325/GCBA/08, el Expediente N°364.409/2010, y el Expediente
Nº943.397/2011, por el que tramita el Adicional N°4 de la Obra “Camino de Sirga en la
Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de
Buenos Aires“ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°764/JGCABA/2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Resolución Nº582/MDUGC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº2086/2010 para la contratación de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del
Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos
Aires“; 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Cunumí S.A. por Resolución
N°684/MDUGC/2010, de fecha 18 de Noviembre de 2010, y tramitada por Expediente
N°364.409/2010; 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la Empresa adjudicataria fue
suscripta el día 26 de Noviembre de 2010; 
Que el 01 Diciembre de 2010 se procedió a dar inicio a la obra, a través del Acta de
Inicio firmada entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y la Dirección
General de Obras de Arquitectura; 
Que el monto contractual de la obra “Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo
desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de Buenos Aires“ asciende
a PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CENTAVOS ($20.884.487,37); 
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para
la mejor culminación de la obra; 
Que se realizaron modificaciones al Proyecto surgiendo así la necesidad de provisión y
colocación de columnas y luminarias de alumbrado público, incluyéndose pintura, el
cableado y la puesta en marcha de la instalación eléctrica de alumbrado público, y la
provisión y colocación de cestos de basura, de un portón de 4m de altura y de una reja
perimetral de cerramiento para la Plaza Paseo Riachuelo de 2,10m de altura; 
Que por Resolución Nº197/MDUGC/2011, de fecha 12 de Mayo de 2011, se aprobó el
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Balance de Economías y Demasías Nº1, el cual genera una Economía resultante por
un monto de PESOS CUATROCIENTOS CON 46/100 CENTAVOS ($ -400,46) que
representa un 0,0012 % del valor original del ontrato; originando un nuevo monto de
contrato por una cantidad de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON 91/100 CENTAVOS ($20.884.086,91); 
Que por Resolución Nº351/MDUGC/2011, de fecha 03 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Adicionales Nº2 y Nº 3, los cual generan una Demasía por un monto de
PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 23/100 CENTAVOS ($ 729.988,23) que representa un 3,50 % y PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100
CENTAVOS ($ 657.802,20) que representa un 3,15 %, originando un nuevo monto de
contrato por una cantidad de PESOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100 CENTAVOS ($
22.271.877,25); 
Que se solicitó a la Empresa Contratista la cotización y presentación del Adicional
correspondiente a las tareas Adicionales mencionadas mediante Órdenes de Servicios
Nº 40 de fecha 26 de Mayo de 2011 y Nº 45 de fecha 22 de Junio de 2011; 
Que por Expediente Nº 943.397/2011 la Empresa Cunumí S.A. presentó las
cotizaciones de la Demasía correspondiente a las tareas ya mencionadas; 
Que tanto la Dirección General de Obras de Arquitectura como la Inspección de Obra
analizaron los precios y cantidades informados y han considerado que se encuadran
dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por
lo tanto razonables; 
Que la valoración de las Demasías que por la presente se aprueban asciende a un
monto de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100
CENTAVOS ($675.070,30) y representa un 3,23% del valor original del contrato, y
conforma la presente Demasía N°4 que se detalla en el ANEXO I; 
Que la Demasía mencionada en el párrafo anterior sumada al valor del contrato de la
obra acumulado a la fecha se traduce en un nuevo valor de contrato de PESOS
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUERENTA Y SIETE CON 55/100 CENTAVOS ($22.946.947,55) siendo el porcentaje
acumulado a la fecha 9,88 % del importe total contratado; 
Que la ejecución de las tareas adicionales que se aprueban en el presente será llevada
a cabo durante el transcurso de la obra, no requiriéndose el otorgamiento de una
ampliación de plazo de obra; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura presta
su conformidad a la convalidación del presente Adicional N°4; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por El Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910), Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2.829 del 11/12/2007), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase el Adicional N°4 correspondiente a la obra “Camino de Sirga en
la Ribera del Riachuelo desde la calle Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad de
Buenos Aires“, adjudicada a la empresa Cunumí S.A., cuya contratación fue autorizada
por Expediente N°364.409/2010, que ascienden a la suma de PESOS SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETENTA CON 30/100 CENTAVOS ($675.070,30) y
representa un 3,23% del valor original del contrato, resultando como nuevo monto de
contrato una cantidad de PESOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUERENTA Y SIETE CON 55/100
CENTAVOS ($22.946.947,55), según consta en el ANEXO I que forma parte integrante
de la presente.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí S.A. y su posterior incorporación
al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 467/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.873/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Nº 40.873/2006, tramitó la Licitación Pública Nº 857/2006,
correspondiente a la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce
Bajo Nivel Calle Esteban Bonorino con vías del ex FFCC Belgrano Sur“ en la que
resultó adjudicataria la Empresa Construere Ingeniería S.A; 
Que con fecha 9 de octubre de 2008, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria
entre el ex Director General de Obras de Ingeniería, en representación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la Representante de Latinoconsult S.A. por la Inspección
de la Obra y el Representante Técnico de la Empresa Construere Ingeniería S.A
contratista de la obra; 
Que producida la finalización del período de garantía y cumplidas las obligaciones
emergentes del contrato, conforme el numeral 2.13.3 y el numeral 2.13.4 PC, se
confeccionó el Acta de Recepción Definitiva, la cual con fecha 10 de noviembre de
2010 fue suscripta por el Ingeniero Gustavo Banchi, Supervisor de Obra, en
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Ingeniera Cora Bonet, en
representación de Latinoconsult S.A. Inspección de la Obra “Revisión del Proyecto e
Inspección de Obras del Túnel vehicular de E. Bonorino con Vías del Metropolitano (ex
FFCC Belgrano), y el Ingeniero Diego M. Faillace, en su carácter de Representante
Técnico de la Empresa Construere Ingeniería S.A contratista de la obra. En la misma
se estableció que recorridas las obras conjuntamente, se verificó el correcto
cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Técnicas, habiéndose cumplimentado las Ordenes de Servicio impartidas
durante la ejecución de los trabajos, como así también los plazos, no encontrándose
fallas que dificulten el normal funcionamiento de las obras; 
Que la Dirección General Obras de Ingeniería promueve la convalidación del Acta de
Recepción Definitiva correspondiente a la obra en cuestión; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado intervención, prestando su conformidad a la prosecución del trámite; 
Que por tales antecedentes y atento a la condición impuesta en su texto, corresponde
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva que como Anexo I, forma parte de la
presente resolución. 
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
2075-GCBA-2007 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce Bajo Nivel Calle Esteban Bonorino con
vías del ex FFCC Belgrano Sur“ adjudicada a la Empresa Construere Ingeniería S.A;
que con fecha 10 de noviembre de 2010 ha sido firmada por el Ingeniero Gustavo
Banchi, Supervisor de Obra, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, la Ingeniera Cora Bonet, en representación de Latinoconsult S.A. Inspección de
la Obra “Revisión del Proyecto e Inspección de Obras del Túnel vehicular de E.
Bonorino con Vías del Metropolitano (ex FFCC Belgrano), y el Ingeniero Diego M.
Faillace, en su carácter de Representante Técnico de la Empresa Construere
Ingeniería S.A contratista de la obra, cuya copia como Anexo I forma parte integrante
de la presente resolución. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Obras de Ingeniería. Notifíquese en forma
fehaciente a la Firma Latinoconsult S.A. y a Empresa Construere Ingeniería S.A.
Cumplido, agréguese al expediente autorizante de obra. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3826/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Registros Nº 346-DGIyME-2009, Nº 560-DGIyME-2009, Nº 63.808-DGIyME-2010 y
Nº 1.049.489-DGIyME-2010, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto
Reglamentario Nº 2.119/03, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita la Redeterminación de Precios Nº 1, Nº 2 y
Nº 3 de Obra Básica y del Adicional Nº 1, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
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05/2006, que tramitara por Expediente Nº 60.332/2005, correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS“, adjudicada por Resolución Nº
3572-MC-2006 y contratada con la empresa GRIM CONSTRUCTORA S.A. por un
monto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil ($ 1.380.000,00);
Que por Registro Nº 346-DGIyME-2009, de fecha 27 de febrero de 2009, la contratista
solicitó la redeterminación de precios Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de Obra Básica, a los meses de
junio de 2006, mayo de 2007 y enero de 2008, procedimiento previsto en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y Decreto Reglamentario Nº 2.119/03, presentación que
fue observada por el Asesor del Área de Redeterminaciones de Precios de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, mediante informe de fecha 25 de
marzo de 2009;
Que por Registro Nº 560-DGIyME-2009, de fecha 1º de abril de 2009, la empresa
realizó una nueva presentación, la cual fue observada por la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, mediante informe de fecha 28
de julio de 2009;
Que por Registro Nº 63.808-DGIyME-2010 de fecha 22 de enero de 2010, la empresa
adjuntó documentación corregida para el trámite de redeterminación de precios de obra
básica;
Que por Cédula de Notificación Nº 80-DGIyME-2010, se solicitó a la empresa, con
relación a la redeterminación de precios de obra básica, el plan de trabajos y curva de
inversiones;
Que por Registro Nº 1.049.489-DGIyME-2010, de fecha 14 de septiembre de 2010, la
contratista presentó en respuesta a la Cédula de Notificación Nº 80-DGIyME-2010, la
documentación solicitada;
Que por Resolución Nº 2.777-MCGC/2009 (BOCBA Nº 3309 del día 26/11/2009), se
aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1, con su anexo 1, suscripta el día 5
de junio de 2008 y el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2, suscripta el día 6 de
octubre de 2008, ambas correspondientes a la obra básica de la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS“;
Que el primer pedido de Redeterminación de Precios de Obra Básica Nº 1, Nº 2 y Nº 3,
fue peticionado con fecha 27 de febrero de 2009 en el Registro Nº 346-DGIyME-2009,
es decir, con posterioridad a la Recepción Provisoria de la Obra Básica;
Que la obra básica se encontraba terminada al 6 de octubre de 2008, conforme surge
del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2 aprobada por Resolución Nº
2777-MCGC-2009, y GRIM CONSTRUCTORA S.A. no formuló objeción alguna al
momento de firmar el acta de recepción provisoria;
Que, en ese orden de ideas, surge que la solicitud de redeterminaciónes de precios de
la obra básica, ha sido solicitada por la firma contratista con posterioridad del Acta de
Recepción Provisoria de la obra; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha opinado que no se puede aprobar la
Redeterminación solicitada el día 27 de febrero de 2009, ya que la contratista puede
ejercer la perrogativa de peticionar la Redeterminación de precios hasta el momento
anterior a la celebración del acta que da cuenta de la recepción provisoria de la obra,
producida en este caso, el día 06 de octubre de 2008, pues con tal recepción, la obra
pasa al poder del comitente, continuando el contrato vigente solo a los efectos de las
garantías y de la liquidación de las cuentas;
Que, en este estado, procede analizar la solicitud de Redeterminación de precios del
adicional N° 1, solicitado por la contratista mediante Registro Nº
1.393.439-DGIyME/2009, de fecha 12 de Noviembre de 2009 y ampliando mediante
Registro Nº 1.399.018-DGIyME/2009, de fecha 13 de Noviembre de 2009;
Que por Disposición Nº 24-DGIyME/09 se aprobaron las tareas correspondientes al
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Adicional Nº 1, a precios básicos de contrato, por la suma de Pesos Doscientos
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidós con Ochenta y Tres Centavos ($
245.622,83), dejándose constancia en sus considerandos que, conforme lo
manifestado mediante Informe Nº 108-DGIyME/09 por el área de Dirección e
Inspección de Obras, las tareas comprendidas en el mencionado Adicional se
encontraban satisfactoriamente terminadas, habiéndose verificado su ejecución en los
meses de mayo y junio de 2008;
Que por certificados Nº 1 y Nº 2, correspondientes a las meses de mayo y junio de
2008, se procedieron a certificar el 100% de las tareas del mencionado adicional;
Que con fecha 16 de junio de 2010 se procedió a labrar el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 3, aprobando la totalidad del Adicional Nº 1 y dejando establecido
que las tareas del Adicional Nº 1 se verificaron satisfactoriamente durante los meses de
mayo y junio 2008;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, en su informe de fecha 29 de Julio de 2011, manifiesta que al 30 de Agosto
de 2009, fecha a la cual se solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº 1, no
existe faltante de obra sujeto a redeterminación, por lo que la solicitud de la contratista
resulta improcedente ya que no cumple con lo establecido en el artículo 2º del Decreto
Nº 2.119 /03;
Que, finalizado el análisis de las presentaciones de la empresa contratista, y con los
fundamentos mencionados precedentemente, corresponde desestimar tanto la solicitud
de redeterminación de precios N° 1, 2 y 3 del contrato de Obra Básica, como la
redeterminación de precios del Adicional Nº 1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
corresponde en el marco de la Ley Nº 1218.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-2008 y
su modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Desestímase la pretensión de la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A., respecto a la solicitud de Redeterminación de Precios Nº 1, Nº
2 y Nº 3 del contrato Obra Básica, correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-INTERVENCIÓN: SALA CUNILL
CABANELLAS“.
Artículo 2º.-Desestímase la pretensión de la empresa contratista GRIM
CONSTRUCTORA S.A., respecto a su solicitud de Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 1, correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO
TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-INTERVENCIÓN: SALA CUNILL
CABANELLAS“.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quien deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificar la
presente Resolución a la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., y
comunicarla a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 773/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008, Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 552/MDSGC/2008 Y 1862/MDSGC/2008 y Expediente N° 581.840/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Empresa GTMH Argentina SA, con fecha 21 de setiembre de 2009 efectúa
presentación mediante Registro N° 1.178.811/DGINFS/2009, solicitando la segunda y
tercera redeterminación de precios de la Obra: “Provisión y Montaje de nueva red de
suministros de energía eléctrica en media y baja tensión a los Pabellones del Hogar
Guillermo Rawson“ y de los Adicionales N° 1 y 2, a los meses de agosto de 2007 y julio
de 2008 respectivamente, fechas en las cuales se produce la ruptura de la ecuación
correspondiente a la Estructura de Ponderación de la obra, adjuntando la
documentación pertinente;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social con fecha 23 de setiembre de 2009,
informa que, “la empresa no ha incurrido en incumplimiento de los plazos establecidos;
que no existe acopio de materiales ni anticipo financiero y que la estructura de
ponderación aprobada es la que obra a fs. 7/8“ del EXPEDIENTE N° 581840/2010;
Que, con fecha 24 de noviembre de 2009 y en respuesta a lo solicitado por la UPE
-Redeterminación de Precios, la citada Dirección General agrega, mediante INFORME
N° 449/DGINFS/2009, la documentación necesaria a fin de continuar con el trámite;
Que, en respuesta a lo solicitado por la UPE - Redeterminación de Precios en
INFORME N° 166/UPE-RP/MHGC/2010, La Dirección General de Infraestructura
Social, acompaña los antecedentes relacionados con la aprobación del Adicional N° 2;
Que, dado que la variación promedio supera el 10% en los mese de agosto de 2007y
julio de 2008, las redeterminaciones se efectuaron a valores de dichos meses;
Que, atento a lo solicitado por la reclamante, la Comisión ha redeterminado la Obra
Básica, y posteriormente los Adicionales N° 1 y 2, dado que estos últimos están
expresados a valores de la fecha de la oferta;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 20 de julio de 2011, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
segunda y tercera Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 20 de
julio de 2011, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
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Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa GTMH ARGENTINA S.A., la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la segunda y tercera
Redeterminación de precios de la Obra Básica y de los Adicionales N° 1 y 2.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Articulo3°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa GTMH ARGENTINA S.A. los
términos de la presente.
Articulo4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE -Redeterminación
de Precios y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura Social. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 774/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Términos de la Ley N° 2810, el Decreto N° 1098/2008, el Expediente N°
1.147.239/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley 2810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N° 1098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9° del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N° 1.098/08;
Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en los Certificados de Avance de
Obra N° 6, 7, 8 y 9 redeterminados, los cuales corresponden a mayo, junio, julio y
agosto de 2007 respectivamente, respecto de la obra “Instalación Eléctrica Completa
en el Hogar Guillermo Rawson“, adjudicada en la Licitación Pública Obra Mayor N°
1575/2005;
Que, se suscribió, en fecha 22 de julio de 2011 entre la firma GTMH S.A. y el Ministerio
de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del Decreto N°
1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente a los Certificados
de Avance de Obra N° 6, 7, 8 y 9 redeterminados;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N° 1.712/MDSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.098/2008,



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a los Certificados de Avance de Obra
N° 6,7, 8 y 9 redeterminados correspondientes a la Obra “Instalación Eléctrica
Completa en el Hogar Guillermo Rawson“, adjudicada mediante Licitación Pública Obra
Mayor N° 1575/2005, a favor de la firma GTMH S.A. por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 20/100 ($ 203.918,20.-).
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N°
1.098/2008. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 778/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011. y el Expediente N° 1128962-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción para el
Envejecimiento Activo dependiente del Ministerio Desarrollo Social, solicita la
transferencia de la agente Chiamato Desiree Jezabel F.C.N° 448.708, CUIL. N°
27-28507617-5, quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Chiamato Desiree Jezabel F.C.N°
448.708, CUIL. N° 20-16027463-9,- quien presta servicios en la Subsecretaría de
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Tercera Edad dependiente de Ministerio Desarrollo Social, para cumplir funciones en la
Dirección General de Promoción para el Envejecimiento Activo dependiente del
precitado Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción General Envejecimiento
Activo y a la Subsecretaría de Tercera Edad, para la notificación del interesado.
Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 780/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, La Resolución N° 94/MDSGC/2011,
La Disposición N° 21/DGFSCIV/2009, el Expediente N° 273.455/2011 e incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, tramitó la sanción por incumplimiento
impuesta a través de la Disposición N° 21/DGFSCIV/09 a la Empresa Compañía
Alimentaria Nacional S.A., en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/2008, la que
consistió en una multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($359), ello con origen
en los incumplimientos que fueron consignados oportunamente en el Acta de
Incumplimiento N° 5, de fecha 25 de junio de 2009;
Que, la firma citada había interpuesto recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, habiendo sido ambos desestimados, mediante Disposición
N°05/DGFSCIV/2010 y Resolución N° 1178/MDSGC/2010, respectivamente;
Que, con posterioridad la empresa interpone recurso de reconsideración en los
términos del Art 119 de la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, el cual fue desestimado por Resolución N° 94/MDSGC/11 de fecha 15
de febrero de 2011;
Que, dicha Resolución fue notificada fehacientemente a la firma el 24 de febrero de
2011, donde se dejó establecido que el acto que se notificaba no era susceptible de
impugnación por recurso administrativo alguno, quedando agotada la vía
administrativa,
Que, con fecha 1 de marzo de 2011, por expediente N° 273.455/2011, la Empresa
Compañía Alimentaria Nacional S.A. efectúa una nueva presentación en la que
interpone nuevamente el recurso de reconsideración en los términos del Art. 119 de la
mencionada Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, por todo lo expuesto corresponder rechazar por improcedente la presentación
realizada por la Empresa Compañía Nacional Alimentaria S.A, habida cuenta de que
conforme los términos de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires (D.N.U N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98) y
la Resolución N° 94/MDSGC/11, el acto administrativo que fuera recurrido ya no es
pasible de recurso alguno, habiéndose agotado la vía administrativa sobre el fondo de
la cuestión respecto de la que se pretende volver;
Que, el mentado criterio resulta congruente con los fundamentos esgrimidos por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Dictamen N°
084468. al expedirse sobre el particular;
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rechácese por improcedente la presentación incoada con fecha 1 de
marzo de 2011, por la empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A., domiciliada en la
calle Montenegro1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2°.- Notifíquese en forma fehaciente a la referida empresa en los términos de
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (DNU 1510-GCBA-97 aprobado por Resolución N°
41-LCABA-98).-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 784/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
1363-MDHYSGC-2009, y Exp. N° 1149895/2011,
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3° del Anexo I del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores;
Que el Establecimiento sito en la calle Bilbao, Francisco N° 2124/26 PB EP 1°, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“, con el Registro N° 549, Categoría A - C, con la titularidad de
Virginia María Rosa Pelaia, con la denominación de “San Bruno Casa de Mayores“,
con una capacidad habilitada de 31 (treinta y uno) camas, y designando como director
a Giselle Diana Collado, médica, MN 111136. Ello mediante Resolución N°
1363-MDHYSGC-2009;
Que mediante Expediente N° 1149895/2011; el Sr. Eduardo Antonio Sack, en carácter
de apoderado de Virginia María Rosa Pelaia, titular de la Residencia “San Bruno Casa
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de Mayores“, solicita el cambio de director profesional del establecimiento a nombre de
Gladys Marisel Vázquez, enfermera, MN 58892, todo ello en el Registro N° 549 del
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Regístrese a Gladys Marisel Vázquez, enfermera, MN 58.892, como
directora profesional del establecimiento sito en la calle Bilbao, Francisco N° 2124/26
PB EP 1° de esta Ciudad, remplazando a Giselle Diana Collado, médica, MN 111136,
en el Registro N° 549 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de
la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular de la
Residencia Geriátrica “San Bruno Casa de Mayores“, sito en la calle Bilbao, Francisco
N° 2124/26 PB EP 1°. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 786/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577. y el Expediente N° 1.158.927-2011,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Larocca, Anabella F.C.N° 404.762,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
26-07-2011 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el día 24-10-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Articulo .1 °.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Larocca, Anabella F.C.N° 404.762, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 26-07-2011 y por el término
de noventa (90) días corridos hasta el día 24-10-2011, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social. Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 788/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y N° 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
845-MDHYSGC-2009, y el Exp. N° 1153506/2011.
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley N° 661 creó el denominado Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad, en el ámbito de
este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4°de la misma norma designa
Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el Art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores;
Que el Art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
Registro citado;
Que el Establecimiento sito en la calle Sanabria N° 2021/23 PB y PA de esta Ciudad,
ha sido inscripto en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, con el Registro N° 121,
Categoría A - C, con la titularidad de Juan Carlos Rico, con la denominación de
“Canalejas“, con una capacidad habilitada de 26 (veintiséis) camas, y designando
como director a Omar Mario Montes, médico, MN 54.889 L.16 F.25. Ello mediante
Resolución N° 845-MDHYSGC-2009;
Que atento el Certificado de Transferencia Habilitación otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control, por
Disposición N° 13097-DGHyP-2010; la Sra. María Inés Barbetta, en carácter de titular
de la Residencia “Canalejas“, solicita el cambio de la titularidad, y el cambio de director
profesional del establecimiento a nombre del Dr. Martín Gabriel Bellavita, médico, MN
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85.979, todo ello en el Registro N° 121 del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Regístrese a María Inés Barbetta, como titular del Registro Nro. 121,
reemplazando a Juan Carlos Rico, perteneciente al establecimiento sito en la calle
Sanabria N° 2021/23 PB y PA de esta Ciudad, en el Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires,
bajo la órbita de la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Registrar a Martín Gabriel Bellavita, médico MN 85.979, como director
profesional del establecimiento sito en la calle Sanabria N°2021/23 PB y PA, de esta ,
Ciudad, remplazando al Dr. Omar Mario Montes, médico, MN 54.889 L.16 F.25, en el
Registro N° 121 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita de Dirección
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaríade Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular de la
Residencia Geriátrica “Canalejas“, sito en la calle Sanabria N° 2021/23 PB y PA de
esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 800/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 802/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, en Expediente N° 1217820/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan la actividad de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que brindan
prestaciones, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que por el Decreto
N° 1076/05 se aprobó su reglamentación;
Que el Artículo 17° de la Ley N° 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico
cono personal de servicio especializado en la atención de persones mayores, y el
Articulo 17° del Anexo I Decreto N° 1076/2005 dispone que se considera Asistente
Gerontológico a la persona que presta servicios de prevención, promoción, educación y
asistencia a los adultos mayores;
Que el Articulo 18° de la Ley N° N° 661, establece que la autoridad de aplicación
creará un registro de Asistentes Gerontologicos, lo que ha sido cumplimentado
mediante el Articulo 13° del Anexo I del Decreto N° 1076/05;
Que el Artículo 5° del Decreto N° 1076/2005, establece las funciones y atribuciones de
la actual Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, entre las que se encuentra la
de confeccionar y llevar el Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos;
Que el Artículo 17° del Anexo I del Decreto N° 1076/2005, dispone orno requisito
obligatorio para desempeñarse como asistente gerontológico la inscripción en el
Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Artículo 18° in fine del Anexo I del Decreto N° 1075/2005, establece que la
Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro entregara al Asistente
Gerontológico debidamente registrado una constancia que lo habilitará para
desempeñarse como tal en el ámbito domiciliario o institucional de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1° - Regístrese la nómina de Asistentes Gerontologicos, que figuran en Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presenta, en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Asistentes Gerontologicos, llevado en la Gerencia
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2° -Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los interesados consignados en el
Anexo de la presente. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 804/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la Ley N° 661 crea el denominado Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires,
en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma norma
designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
[jara el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que por su parte, el Art. 3° del Decreto N° 1076/05, dispone que toda inscripción
deberá ser informada por el responsable del Registro a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas
dependientes de la Agencia Gubernamental de Control, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a la fecha existen Establecimientos que han completado los requisitos y la
documentación necesaria para la inscripción en el Registro en cuestión de conformidad
con lo prescripto en el inciso b) del Art. 3 del Decreto N° 1076/05;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Regístrense los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores,
que figuran en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad
de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera edad de este Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de Establecimientos
Residenciales que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 570/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.603, su Decreto Reglamentario Nº 745/08, la Resolución Nº 131-AGIP/11,
la Disposición Conjunta Nº01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N°2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Hacienda, siendo el Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos su máxima autoridad;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos actúa como entidad
autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la superintendencia general y
control de legalidad que ejerce el Ministerio de Hacienda;
Que la citada Ley faculta al Administrador de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal;
Que por Resolución Nº 131-AGIP/11 se llamó a Concurso Público Abierto para la
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cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dicha Resolución facultó a las Direcciones Generales y/o Adjuntas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar, en forma conjunta, las
condiciones generales y particulares del llamado a concurso y al posterior dictado de
las normas reglamentarias y complementarias pertinentes que resultaren necesarias
para la implementación del mismo;
Que en virtud de ello, las Direcciones Generales de Rentas, Estadística y Censos,
Legal y Técnica, Análisis Fiscal y la Unidad de Auditoría Interna de la AGIP dictaron la
Disposición Conjunta Nº01/DGR/ DGESYC/DGLYT/DGANFA/ UAIAGIP/11, por la cual
se dispuso que los ciento cincuenta (150) puestos deberían ser cubiertos conforme la
distribución de cupos máximos previstos para cada perfil según el siguiente detalle: a)
Dieciocho (18) puestos de Analista Contable Especializado cubiertos por
Contadores/as Públicos; b) Treinta y tres (33) puestos de Analista Contable Novel
cubiertos por Contadores/as Públicos; c) Dieciséis (16) puestos de Analista Jurídico
cubiertos por Abogados/as; d) Diez (10) puestos de Analista de Gestión cubiertos por
Licenciados/as en Administración y/o Licenciados/as en Gestión Tributaria; e) Dos (2)
puestos de Analista en Demografía cubiertos por Licenciados/as en carreras de áreas
sociales con Maestría en Demografía, Maestría en Demografía Social, Maestría en
Generación y Análisis de Información Estadística y/o Maestría en Estudios de
Población; f) Dos (2) puestos de Estadístico cubiertos por Licenciados/as en
Estadística y/o Licenciados/as en Ciencias Exactas; g) Cuatro (4) puestos de Asistente
de Auditoria cubiertos por egresados/as de carreras universitarias; h) Quince (15)
puestos de Técnico en Administración cubiertos por Técnicos en Administración; i) Tres
(3) puestos de Analista Funcional cubiertos por Técnicos/as en Sistemas; j) Tres (3)
puestos de Técnico en Comunicaciones cubiertos por especialistas en
telecomunicaciones y redes; k) Dos (2) puestos de Arquitecto Java cubiertos por
Programadores/as Java o idóneos/as en la materia; l) Cuatro (4) puestos de
Desarrollador Java cubiertos por Programadores/as Java o idóneos/as en la materia;
m) Cuatro (4) puestos de Analista Programador COBOL CICS – DB2 cubiertos por
Programadores/as COBOL CICS – DB2 o idóneos/as en la materia; n) Dos (2) puestos
de Analista Programador de Aplicaciones cubiertos por Programadores/as de
Aplicaciones o idóneos/as en la materia; o) Dos (2) puestos de Diseñador Web
cubiertos por Diseñadores/as Gráficos o idóneos/as en la materia; p) Treinta (30)
puestos de Valuador Inmobiliario cubiertos por Maestros Mayores de Obra, Bachilleres
Técnicos con orientación en Construcción, Técnicos Electrónicos o idóneos/as en la
materia.
Que superadas satisfactoriamente las etapas del procedimiento concursal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11, se confeccionó el Orden de Mérito
por puesto concursado;
Que a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 62 de la
Resolución Nº 131-AGIP/11, corresponde poner en conocimiento del Ministerio de
Hacienda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°2603 respecto
del Orden de Mérito aprobado;
Por ello, y conforme a las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el Orden de Mérito correspondiente a los puestos concursados y
que como Anexos I a XVI integran la presente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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para su conocimiento remítase al Ministerio de Hacienda y comuníquese a la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 386/AGC/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 108-AGC-11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución citada en el Visto, aprobó su Anexo I conteniendo el Reglamento del
Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales;
Que el artículo 2° del citado Anexo prevé que la Comisión de Selección quedará
constituida por Resolución del Señor Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control y estará integrada por tres (3) representantes de la Agencia Gubernamental
de Control, un (1) representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un (1)
representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y uno (1) por la Agencia
de Protección Ambiental;
Que desde el dictado de la Resolución N° 108/AGC/11 se advierte la necesidad y
conveniencia de modificar el artículo 2° del Anexo I, reduciendo la cantidad de
representantes que la Agencia Gubernamental de Control tiene en la Comisión de
Selección, el que quedará fijado en dos (2) titulares, e incorporando a su vez a un (1)
representante titular del Ministerio de Hacienda, en ambos casos con sus respectivos
suplentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° 108/AGC/11 el
que quedará redactado de la siguiente manera: “La Comisión de Selección quedará
constituida por Resolución del Señor Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control y estará integrada de la siguiente manera: por el Director General de Control
de Faltas Especiales o por otro Director General de la Agencia si por causa fundada así
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lo resolviera el Director Ejecutivo de la misma, dos (2) representantes de la Agencia
Gubernamental de Control, un (1) representante de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, un (1) representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, un (1)
representante del Ministerio de Hacienda y un (1) representante de la Agencia de
Protección Ambiental. Su conformación se efectuará, previa solicitud del Señor Director
Ejecutivo de la Agencia y a propuesta de los responsables de las áreas involucradas,
que deberán designar a sus representantes y respectivos suplentes en el término de
dos (2) días a contar desde la fecha de recibida la solicitud“ .
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de
Hacienda y Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 421/AGC/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 40.473, las Leyes N° 2.231 y N° 2.624, el Decreto N° 3.793/85; el
Decreto N° 579/09, las Resoluciones N° 483-AGC/09, N° 5-AGC/10, N° 143-AGC/10,
N° 207-AGC/10, N° 354-AGC/10, N° 454-AGC/10, N° 63-AGC/11, N° 154-AGC/11 y N°
276-AGC/11 y la Disposición N° 105-DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 579/09 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios“ y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas“;
Que el mencionado Decreto N° 579/09, en su artículo 7°, encomendó a esta Agencia
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución N° 483-AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación de aquel registro;
Que mediante la Resolución N° 5-AGC/10, se aprobó el “Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores“ establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución N° 143-AGC/10, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución N° 5-AGC/10 hasta el
día 31 de mayo de 2010, disponiendo que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha
no podrían contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que asimismo, la Resolución N° 207-AGC/10 prorrogó nuevamente la vigencia de
aquel as tarjetas por un período de sesenta (60) días, partiendo el cómputo del mismo
desde la publicación de dicha norma en el Boletín Oficial;
Que a través de la Resolución N° 354-AGC/10 se prorrogó ese período de convivencia
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entre el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el “Sistema de
Administración de Tarjetas de Identificación de Extintores“ establecido en dicha
Resolución;
Que mediante la Disposición N° 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema citado en el considerando
anterior;
Que, mediante el artículo 1° de la Resolución Nº 454-AGC/10 se prorrogó el período de
convivencia establecido en la Resolución N° 354-AGC/10 hasta el día 1 de abril de
2011 inclusive, y en su artículo 2° se resolvió que desde el día 1 de diciembre de 2010
hasta el 1 de febrero de 2011 inclusive, las empresas que se encontraran inscriptas
únicamente como recargadoras en el “Registro de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios“ podrían adquirir
el setenta y cinco por ciento (75%) de su cupo de tarjetas mensuales a través del
régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco por ciento
(25%) del cupo a través del “Sistema de Administración de Tarjetas de Identificación de
Extintores“ establecido en dicha Resolución, y que desde el día 2 de febrero del
corriente hasta el día 1 de abril inclusive, el porcentaje mensual sobre el cupo de
tarjetas adquiribles sería de cincuenta por ciento (50%) para ambos sistemas;
Que, finalmente, la Resolución N° 63-AGC/11 estableció que el porcentaje mensual
sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de Extintores adquiribles sería, hasta el 1 de
abril inclusive, del setenta y cinco por ciento (75%) a través del régimen anterior al
previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del veinticinco por ciento (25%) a través del
“Sistema Informático de Administración de Tarjetas“ establecido en dicha Resolución;
Que dicho plazo de convivencia fue prorrogado hasta el día 1 de julio inclusive a través
de la Resolución N° 154-AGC/11 y, posteriormente, mediante la Resolución N°
276-AGC/11 hasta el día 1 de octubre del corriente;
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución Nº 5-AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
En consecuencia, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo,
estableciéndose que durante el período comprendido entre los días 2 de octubre de
2011 y 1 de diciembre de 2011 ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta
la fecha entre los sistemas de adquisición de Tarjetas de Identificación de Extintores,
del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la
Resolución N° 5-AGC/10 y del veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema
Informático de Administración de Tarjetas“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624 y el artículo 7° del Decreto N° 579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución 454-AGC/2010, estableciéndose
que desde el día 2 de octubre de 2011 inclusive hasta el 1 de diciembre, ambos
inclusive, el porcentaje mensual sobre el cupo de Tarjetas de Identificación de
Extintores adquiribles será del setenta y cinco por ciento (75%) a través del régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y del veinticinco (25%) a través del
“Sistema Informático de Administración de Tarjetas“ establecido en dicha Resolución.
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Artículo 2°.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución, regirá también para las empresas inscriptas como fabricantes y
recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, únicamente sobre
el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir para la actividad de
recarga.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 29/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, la Resolución de Directorio Nº 040-IJACBA-2010, la
Resolución de Presidencia Nº 200-IJACBA-2011, el expediente Nº 171-IJACBA-2010,
la necesidad planteada por la Dirección Ejecutiva Administrativa- Financiera; y
 
CONDIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Resolución de Directorio Nº 040-IJACBA-2010 del 10/12/2010, se designó el
personal de la planta transitoria, por el período 01/01/2011 al 31/12/2011;
Que ante la necesidad planteada, con motivo de licencias del personal afectado al área
contable y de tesorería, la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera propone la
contratación de la Srta. María Magdalena STROMAN, DNI 24.154.152;
Que la Srta. María Magdalena STROMAN cumplirá funciones como Asistente Técnica,
siendo su situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro del
Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 6;
Que la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia, ante la necesidad planteada en
el Departamento de Mercadotecnia propone la incorporación del Sr. Sergio Daniel
BOBBA, DNI 22.493.383;
Que el Sr. Sergio D. BOBBA cumplirá funciones como Asistente Técnico, siendo su
situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento
Técnico, Tramo B, Nivel 3;
Que las incorporaciones planteadas adquieren vigencia a partir del 1º de Agosto de
2011 hasta el 31 de Diciembre de 2011;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
respecto a la Resolución de Presidencia Nº 200-IJACBA-2011;
Que a fojas 104/105 se agrega copia fiel de la Resolución de Presidencia Nº
200-IJACBA-2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916,
artículo 4º y su ley modificatoria Nº 2600.
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 200-IJACBA-2011 por la cual
se aprueba a partir del 1 de agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011, la
incorporación de la agente María Magdalena STROMAN, DNI Nº 24.154.152, dentro
del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 6, asignándole la función de Asistente
Técnico en la Dirección Ejecutiva Administrativa- Financiera, en atención a los
considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 200-IJACBA-2011 por la cual
se aprueba a partir del 1 de agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011, la
incorporación del agente Sergio Daniel BOBBA, DNI Nº 22.493.383, dentro del
agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 3, asignándole la función de Asistente Técnico
en la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia, en atención a los considerandos
que anteceden.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
 
 

   
 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 31/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO
La Ley 471, Decreto 217/GCBA/2011, el Estatuto del Personal del IJACBA aprobado
por Resolución de Directorio 32-IJACBA-2009, la Resolución de Directorio Nº
39-IJACBA-2010, la Resolución de Presidencia Nº 84-IJACBA-2010, Expediente
912649/MGEYA/2011 del G.C.B.A., el Expediente 182-IJACBA-2011 y
 
CONDIDERANDO: 
 
Que en el expediente nº 182-IJACBA-2011 tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes, por ejercicio de un cargo superior, de la Sra. Carina Eleonora Fernández (DNI
Nº 17.962.116 — Legajo Nº 2053) conforme nota agregada a fojas 5;
Que en el Expediente 912649/MGEYA/2011 del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, tramita la designación a partir del 1 de septiembre de 2011 de la Sra. Carina
Eleonora Fernández, CUIL Nº 27-17962116-4, como Directora Operativa de
Administración de Contratos de Obra, dependiente de la Dirección General de
Infraestructura Escolar;
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Que dicho trámite fue comunicado por nota de la Dirección General de Infraestructura
Escolar del Ministerio de Educación del G.C.B.A. de fecha 30/08/2011, donde el Sr.
Director General, Arquitecto Claudio Viola, notifica el nombramiento de la Sra. Carina
Eleonora Fernández como Directora Operativa de Administración de Contratos de
Obras;
Que a fojas 25 obra providencia Nro. 177/2011 de la Dirección Ejecutiva de Juegos y
Mercadotecnia prestando conformidad a lo solicitado;
Que la Sra. Fernández, Legajo Interno 2053, revista en la Planta Permanente del
Instituto de Juegos de Apuestas de la C.A.B.A., dentro del Agrupamiento
Administrativo, Tramo B, Nivel 5, conforme su designación por Resolución de Directorio
Nro. 39/IJACBA/2010;
Que la presente solicitud está encuadrada dentro de los términos del Capítulo V —DEL
REGIMEN DE LICENCIAS— artículo 38 último párrafo y Capítulo VI —DE LAS
SITUACIONES DE REVISTA— artículo 44, por ejercicio de un cargo superior, del
personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, a referéndum del acto administrativo que corre en expediente
912649/MGEYA/2011 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires corresponde
autorizar dicha licencia, con retención de su correspondiente partida presupuestaria,
por el período comprendido entre el 1º de Septiembre de 2011 y hasta que cese en su
designación y/o su reintegro a este Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 4º de
la Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600
(B.O.C.B.A. Nº 2852 – 17/01/2008).
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: Otórgase, ad-referéndum del acto administrativo que corre en
expediente 912649/MGEYA/2011 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los
términos del artículo 38 del Estatuto del Personal del Instituto de Juegos de Apuestas
de la CABA, la licencia sin goce de haberes, por ejercicio de un cargo superior, a la
agente Carina Eleonora FERNÁNDEZ (DNI: 17.962.116 - Legajo Nº 2053), personal de
Planta Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA, quién reviste en el
Agrupamiento Administrativo; Tramo B; Nivel 5, por haber sido designada como
Directora Operativa de Administración de Contratos de Obras, dependiente de la
Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1º de
Septiembre de 2011 y, hasta que cese en su cargo.
ARTICULO 2º: Déjese establecido que la agente Carina Eleonora FERNÁNDEZ (DNI
17.962.116 - Legajo Nº 2053) finalizada su designación como Directora Operativa, será
reintegrada a la situación de revista como personal de Planta Permanente del Instituto
de Juegos de Apuestas de la CABA en el Agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel
5, asumiendo sus funciones como asistente administrativa de la Dirección Ejecutiva de
Juegos y Mercadotecnia.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al
agente mencionado en los artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 4º: Líbrese comunicación del presente, a través del Departamento de
Despacho, a la Dirección General de Infraestructura Escolar de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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ARTÍCULO 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 34/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08; el
expediente Nº 111-IJACBA-2011; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 2/15 se agrega al expediente la Resolución de Directorio Nº
34-IJACBA-2008 por la que se aprueba el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales de este Instituto de Juegos de Apuestas;
Que en uso de las facultades conferidas por el inciso d) del artículo 19º de la Ley Nº
2095, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró los Pliegos de Condiciones
Particulares y las Especificaciones Técnicas del servicio a contratar, los cuales constan
a fojas 16/27;                        
Que a fojas 28/29 obra el informe Nº 16-UOA/DEAF-11 de la Unidad Operativa de
Adquisiciones donde se propone encuadrar la contratación bajo el régimen de una
Licitación Privada, según lo previsto en el artículo Nº 31 de la Ley 2095;
Que a fojas 35/36 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención a
través de su dictamen Nº 188/DEAJ/11;
Que a fojas 37/38 luce copia fiel de la Resolución de Presidencia Nº 95-IJACBA-2011,
mediante la que se autoriza el llamado a Licitación Privada Nº 1-IJACBA-2011 para la
contratación de un servicio de limpieza;
Que a fojas 45 obra constancia de envío del llamado a Licitación al Boletín Oficial, para
su publicación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 31º de la Ley
2095 y artículo 98º del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que a fojas 55/65 se agregan las constancias de retiro de pliegos y de visita de obra de
las empresas, pertenecientes al rubro limpieza, participantes de la licitación; 
Que a fojas 66/674 se agrega la documentación presentada por las empresas,
requeridas en la normativa vigente en la materia como así también las ofertas
presentadas por las mismas;
Que a fojas 675 luce el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1 de fecha 15 de julio del
corriente año; 
Que a fojas 676 consta el Cuadro Comparativo de Ofertas emitido por la Unidad
Operativa de Adquisiciones y a fojas 677 el análisis de la documentación recibida;
Que a fojas 683 se agrega Planilla de Precios Indicativos remitidos por la Dirección de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fojas 684/687 obra Informe UOA Nº 35/UOA-DEAF/11 de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el cual se indica que el procedimiento licitatorio se desarrolló con
normalidad y que se debería dar intervención a la Comisión de Evaluación de Ofertas
de este Organismo para que se expida al respecto;
Que a fojas 690/693 obra Acta de Preadjudicación de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, la cual procede a un completo análisis de las ofertas presentadas y sugiere
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como la oferta económica más conveniente a la oferta presentada por LINSER SACIS;
Que a fojas 696 obra Informe Nº 41/UOA-DEAF/11 de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dando cumplimiento con lo previsto en el artículo 108, punto 2, del
Decreto Nº 754-GCBA-08, luciendo agregadas a fojas 697/701 las notificaciones a los
oferentes;
Que a fojas 703, el Director Ejecutivo Administrativo Financiero solicita la confección
del acto administrativo por el que se adjudique la Licitación Privada Nº 1-IJACBA-2011
a la empresa LINSER SACIS;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 4º de la Ley 916 y modificatoria Nº 2600.                       
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: Adjudíquese a la empresa LINSER SACIS la Licitación Privada Nº
1-IJACBA-2011, por el término de doce (12) meses a partir del día 1 de octubre de
2011, para efectuar el servicio integral de limpieza y desinfección para las oficinas de
este Instituto de Juegos de Apuestas, de acuerdo con lo establecido por los artículos
84, 108, 109, 110 y 111 de la Ley Nº 2095, en virtud de los considerandos que
anteceden.
ARTICULO 2º: Regístrese, notifíquese, publíquese, pase a la Dirección Ejecutiva
Administrativa – Financiera para la intervención de su competencia. Archívese. García
Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
 
  

   
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 232/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011
 
VISTO
La ley 471, el Decreto 1550/08, el Estatuto de Personal del IJACBA, la Resolución de
Directorio Nº 42-IJACBA-2006, Resolución de Directorio Nº 48-IJACBA-2010,
Resolución de Presidencia Nº 220-IJACBA-2010, el Expediente 149-IJACBA-2010, y
 
CONDIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Presidencia Nº 220 del 30 de Agosto de 2010, ratificada por
Resolución de Directorio Nº 48 del 10 de Diciembre de 2010, obrante a fojas 33/34, se
otorgó licencia especial sin goce de haberes a la agente Cristina Laura ANGELINI (DNI
Nº 25.664.562 – Legajo Nº 2037) por el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre
de 2010 y el 31 de Agosto de 2011;
Que a fojas 36 obra nota de la agente Cristina Laura ANGELINI, solicitando prórroga
de su licencia, por motivos particulares relacionados con lo fundamentado
oportunamente al solicitar su licencia;
Que a fojas 37 se adjunta nota de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
prestando conformidad a lo solicitado;
Que la presente solicitud encuadra en los términos de la Ley 471, el Decreto Nº
1550/08 y el Capitulo V – Del Régimen de Licencias – del Estatuto del Personal del
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Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto corresponde prorrogar la licencia especial sin goce de haberes por
el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 2011 y el 31 Agosto 2012, siendo
este su plazo máximo, manteniendo vigente la reserva del cargo y situación de revista
que acreditaba al momento del otorgamiento de su primer licencia sin goce de haberes;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por Ley 916, artículo 5º, incisos d) y h), su modificatoria Ley 2600.
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: Prorróguese la licencia especial sin goce de haberes, de la agente Sra.
Cristina Laura ANGELINI (DNI: 25.664.562 – Legajo Nº 2037), personal de Planta
Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA, quién reviste en el
Agrupamiento Técnico; Tramo B; Nivel 6, por el período comprendido entre el 1 de
Setiembre de 2011 hasta el 31 de Agosto de 2012, siendo este el plazo máximo, en
virtud de los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Déjese establecido que el agente Sra. Cristina Laura ANGELINI (DNI:
25.664.562 – Legajo Nº 2037) finalizada su licencia, será reintegrado a la situación de
revista como personal de Planta Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas de la
CABA, en el Agrupamiento Técnico, Tramo B; Nivel 6, asumiendo sus funciones como
asistente técnico.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al
agente mencionado en los artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 4º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira - Ibarzábal
 
 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 19/DGDPCIU/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07y N° 179/10, las
Disposiciones Nº 06/DGDPCIU/10 y N° 8/DGDPCIU/10, el Expediente N°
1616316/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto N° 179/10 estableció las responsabilidades primarias de la Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana, entre las que se encuentra, la
de “Administrar el Registro de Organización de Acción Comunitaria con asiento o
actuación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de otorgarles un
reconocimiento”;
Que, entre los objetivos del ROAC se encuentran los de: “Relevar las instituciones
intermedias que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otorgarles el
reconocimiento oficial del Gobierno”, “Contribuir a canalizar las demandas de las
organizaciones de la comunidad hacia las áreas correspondientes y coordinar las
tareas necesarias para dar respuesta en tiempo y forma”, “Actuar como un soporte de
información para otras organizaciones y para las áreas del Gobierno que trabajan e
interactúan con ellas”, “Conocer y difundir las actividades de las organizaciones de
acción comunitaria” y “Colaborar con los mecanismos de participación implementados
por el Gobierno”;
Que, a través de la Disposición Nº 06/DGDPCIU/10, se aprobaron los requisitos
necesarios para la inscripción y actualización de datos en el ROAC;
Que, posteriormente, a través de la Disposición N° 08/DGDPCIU/10 se modificaron los
requisitos para la inscripción y actualización de datos en el Registro de Organizaciones
de Acción Comunitarias;
Que, corresponde proceder a perfeccionar y agilizar el procedimiento de recepción,
recopilación y actualización de la información solicitada a las distintas organizaciones
de acción comunitaria, y preparar una futura instancia de digitalización;
Que, por todo ello, y con el objeto de facilitar la inscripción y la actualización de datos
de las organizaciones de Acción Comunitaria en el registro, resulta pertinente el dictado
del presente Acto Administrativo;
Que, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención propia de
su competencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Modifíquese los requisitos para la inscripción en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, los que como Anexo I DI-2011-01721578
DGDPCIU forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modifíquese los requisitos para la actualización de datos en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, los que como Anexo II DI-2011-01721868
DGDPCIU forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria. Cumplido, archívese.
Grana
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 309/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 27 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, el
Expediente Nº 1.690.924/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, registrado en
SADE como Anexo Nº 01698242. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0014-LPU11 para el día 04 de
Octubre de 2011 a las 13,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la adquisición de Muebles de Oficina, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-GCBA-111, el Decreto Nº
232-GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un
monto aproximado de $1.417.384 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Fernando Rodríguez Martinez
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(D.N.I. Nº 30.505.867), el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) y el Dr. Ezequiel
Patricio Pazos Verni (D.N.I. Nº 32.252.811). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 310/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº
1145-09, 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, la
Disposición Nº 307-DGCyC-11 y el Expediente Nº 1.554.150/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
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
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10 y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas; 
Que, por Disposición Nº 307-DGCyC-11 se deja 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; 
Que, atento un error material el número de licitación consignado en dicho acto
administrativo es incorrecto; 
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta conveniente dictar el instrumento legal que
rectifique los términos de la Disposición antes mencionada; 
Por ello, 
 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese los términos del Artículo Nº 1 de la Disposición Nº
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307-DGCyC-11, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Déjase sin Efecto
la Licitación Pública Nº 623-0011-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.- 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
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 311/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 29 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/2011, la Disposición Nº
115-DGCYC/11, la Disposición Nº 119-DGCYC/11, la Resolución Nº
1160-MHGC/2011, la Disposición Nº 302-DGCYC-11, el Expediente Nº
1.485.943/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, por el presente actuado tramita la compra electrónica para la adquisición de
Computadoras Servidores con destino a esta Dirección General; 
Que, por Disposición Nº 302-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU11 para el día 30 de Septiembre de 2011
a las 11,00 horas y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.; 
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas; 
Por ello, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0010-LPU11 cuya fecha de 
apertura se encontraba prevista para el día 30 de Septiembre de 2011 a las 11,00
horas, para el día 07 de Octubre de 2011 a las 13,00hs. 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1 día). 
Artículo 3º.- Publíquese por el término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este
Organismo 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.° 93/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 428/MJYSGC/11,
las Disposiciones Nº A 245/DGCG/10 y Nº 10/UAIMJYS/11 y el Expediente Nº
1540891/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados a la Sra. Marta Del Valle Corbari dependiente de la Unidad
de Auditoría Interna, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº
428/MJYSGC/11 para participar del “Sexto Congreso Argentino de Administración
Pública” en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco entre los días 6 al 8 de julio
de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos un mil doscientos ochenta ($1.280.-) con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos
en un mil quinientos ($1.500.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del cien por ciento (100%) de las mismas, totalizando la suma de pesos
dos mil setecientos ochenta ($2.780.-), siendo asimismo responsable de su rendición el
funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, rindiendo el cien por ciento (100%) del monto entregado por ese
concepto y de los efectuados en concepto de pasajes que ascienden al cien por ciento
(100%) de los fondos entregados incluyendo la devolución de los fondos no invertidos
en dicho concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes y corresponde ser observada en la presente rendición, toda vez que
la misión en cuestión fue autorizada y realizada con fecha previa a la vigencia del
Decreto Nº 744/11 que deroga el régimen establecido en el Decreto 999/08 y sus
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normas modificatorias y reglamentarias;
Que la Disposición antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrará
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 10/UAIMJYS/11 la Señora Auditora a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna, por Resolución Nº 548/MJYSGC/11, aprobó los gastos en concepto
de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
428/MJYSGC/11 por un monto total de pesos dos mil setecientos ochenta ($2.780.-) y
sus planillas correspondientes;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
Ogese de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus informes Nº
1623038-DGTALMJYS-2011 y Nº 1656107-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2, Anexo
III de la Disposición Nº 245/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
10/UAIMJYS/11 efectuados por la Señora Marta Del Valle Corbari, Auditora a cargo de
la Unidad de Auditoría Interna por Resolución 548/MJYSGC/11, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 428/MJYSGC/11 por un total de pesos dos mil
setecientos ochenta ($2.780.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 94/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Nº 428/MJYSGC/11,
las Disposiciones Nº A 245/DGCG/10 y Nº 9/UAIMJYS/11 y el Expediente Nº
1541001/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados a la Sra. Auditora Interna, Lic. Maria Estela Moreno, en
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 428/MJYSGC/11 para participar del
“Sexto Congreso Argentino de Administración Pública“ en la ciudad de Resistencia,
Provincia de Chaco entre los días 6 al 8 de Julio de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos un mil doscientos ochenta ($1.280.-) con cargo de rendir
cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de el os, siendo asimismo
responsable de su rendición el funcionario antes mencionado;
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en
concepto de viáticos, rindiendo el cien por ciento (100%) del monto entregado por ese
concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes y resulta aplicable a la presente rendición toda vez que la misión en
cuestión fue autorizada y realizada con fecha previa a la vigencia del Decreto Nº
477/11 que deroga el régimen establecido por el Decreto Nº 999/08 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal “...se
centrará en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último
caso para viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso
de corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera l evado a cabo
el GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de
corresponder una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original
(entregado por la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de
Pasajes y viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en
estado S- debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de
Gestión Sectorial“ (Anexo III punto 2);
Que por Disposición Nº 9/UAIMJYS/11 la Señora Auditora Interna, a cargo por
Resolución Nº 548/MJYSGC/11, aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes
efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 428/MJYSGC/11 por un
monto total de pesos un mil doscientos ochenta ($1.280.-) y sus planillas
correspondientes;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
Ogese de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus informes Nº
1623069-DGTALMJYS-2011 y Nº 1656136-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2, Anexo
III de la Disposición Nº 245/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
09/UAIMJYS/11 efectuados por la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno,
en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 428/MJYSGC/11 por un total de
pesos un mil doscientos ochenta ($1.280.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección General de Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 95/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 701636/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de equipamiento informático, solicitado por la Dirección General de Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuatrocientos cinco mil ($ 405.000.-), correspondiente al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se dio intervención a la Agencia de Sistemas Información, conforme lo establece
el Decreto Nº 1036/08 y la Resolución Nº 44/ASINF/08;
Que las Especificaciones Técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por la Dirección General de Tecnología de la Información conforme lo indicado por la
citada Agencia;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que se ha cometido un error material en la indicación de las fechas de Presentación de
Ofertas y del Acto de Apertura, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
consignando como fecha el 10 de octubre de 2011, cuando corresponde que sea el 11
de octubre del mismo año y a la misma hora, en tanto la primera fecha indicada
corresponde a un día inhábil.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

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

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1665912-DGTALMJYS-11 y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº
1665936-DGTALMJYS-11 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2421/11, los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Rectifícase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo Nº
1665912-DGTALMJYS-11 donde dice “Recepción de Ofertas hasta el 10 de octubre de
2011 a las 12:00 horas” debe decir “Recepción de Ofertas hasta el 11 de octubre de
2011 las 12:00 horas” y donde dice “Acto de Apertura 10 de octubre de 2011 a las
12:00 horas” debe decir “Acto de Apertura 11 de octubre de 2011 a las 12:00 horas”.
Artículo 3.- Llámase a Licitación Pública Nº 2421/11 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día martes 11 de octubre de 2011 a las 12:00
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, Piso 3º,
para la adquisición de equipamiento informático solicitado por Dirección General de
Tecnología de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un importe
total aproximado de pesos cuatrocientos cinco mil ($ 405.000.-).
Artículo 4.- Establécese que los Pliegos aprobados en el Artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º,
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Artículo 5.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 6.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 96/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1536710/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el l amado a Licitación Pública para el servicio
informativo de noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
veintiún mil ($ 21.000.-), correspondiente al ejercicio 2011 y de pesos sesenta y tres mil
($ 63.000.-), correspondiente al ejercicio 2012;
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



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11
ratificado por el Decreto Nº 178/11, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dejándose establecido que la autorización y el compromiso de
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que en virtud de el o, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para el ejercicio 2012, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de
que se trata;
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas
por el Departamento de Prensa y Difusión del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
1710847/DGTALMJYS/11, correspondiente a la Licitación Publica Nº 2327/11, el que
como anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2327/11 al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 11 de octubre de 2011 a las 13:00 horas, a l
evarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er. Piso, para el
servicio informativo de noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un importe
total aproximado de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego aprobado en el Artículo 1 es sin valor, y podrá
ser consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio y ejercicio 2012.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGADC/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.314.561/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1940/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de 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; 
Que por Disposición Nº 58/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos novecientos noventa mil ($
990.000.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 19 de Agosto de 2011 a
las 11:00 horas; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con fecha 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura
de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas RAYOS PIMAX S.R.L. (CUIT N°
30-64520018-3) por la suma de pesos novecientos setenta y cinco mil setecientos
treinta y cinco ($ 975.735.-), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. (CUIT N°
30-55470418-9) por la suma de pesos novecientos treinta y nueve mil doscientos ($
939.200.-), PHILIPS ARGENTINA S.A. (30-50052723-0) por la suma de pesos un
millón seiscientos setenta mil ochocientos ($ 1.670.800.-) y RAYOS X DINAN S.A.
(CUIT N° 30-52306170-0) por la suma de pesos novecientos cuarenta mil setecientos
noventa y siete ($ 940.797.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2205/2011; 
Que en base a los Asesoramientos Técnicos, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 13
de septiembre de 2011, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2216/2011,
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta más conveniente) de
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la Ley Nº 2.095, aconsejó adjudicar a la firma RAYOS X DINAN S.A. el renglón Nº 1
por la suma de pesos novecientos cuarenta mil setecientos noventa y siete ($
940.797.-); 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las firmas RAYOS PIMAX S.R.L.
(básica y alternativas), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. y PHILIPS ARGENTINA
S.A. (básica y alternativas), por no cumplir con los pliegos que rigen la licitación, según
informe técnico; 
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que dentro del plazo de impugnación la empresa RAYOS PIMAX S.R.L. efectuó una
presentación por la cual formuló manifestaciones respecto de las causales en que se
fundara la desestimación de su oferta; 
Que toda vez que el citado oferente no constituyó la respectiva garantía de
impugnación exigida en el punto 6.13 b) del Pliego de Bases Generales y Condiciones
Particulares, su presentación resulta formalmente improcedente como impugnación; 
Que no obstante ello, en atención a lo normado por los principios de legalidad, buena
fe y de debido comportamiento y la naturaleza de la observación planteada, se dio
nueva intervención a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin de que se
expida sobre la misma; 
Que dicha Dirección General, previo análisis de las observaciones realizadas por la
firma RAYOS PIMAX S.R.L., elaboró el Informe N° 1657567/DGRFISS/2011 mediante
el cual ratificó su informe técnico N° 1565805/DGRFISS/2011; 
Que posteriormente, tomó intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual,
en base a lo señalado en el Informe N° 1657567/DGRFISS/2011, ratifica a su vez los
términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2216/2011, tal cual consta en su
Acta de fecha 22 de septiembre del corriente año. 
Que en base a los informes mencionados, se concluye que la presentación efectuada
por la empresa RAYOS PIMAX S.R.L. no modifica lo aconsejado a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 2216/2011. 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de 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 y adjudícase a la empresa
RAYOS X DINAN S.A. el renglón Nº 1 por la suma de pesos novecientos cuarenta mil
setecientos noventa y siete ($ 940.797.-). 
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas RAYOS PIMAX
S.R.L. (básica y alternativas), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. y PHILIPS
ARGENTINA S.A. (básica y alternativas), por no cumplir con los pliegos que rigen la
licitación, según informe técnico. 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1252/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.494.846/2011, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”, en el predio
sito en la Avenida Pueyrredón Nº 768, piso 7º departamento “A”, con una superficie de
100,97 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 3.584-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que la actividad se desarrollaría en el piso 7º piso, con
una superficie total de 100,97 m²;
Que en Memoria Descriptiva, obrante a fs. 42, los interesados indican que “... es una
sociedad dedicada a la coordinación de traslados..., ...los traslados son programados...
en todos los casos los vehículos están bajo la responsabilidad de sus chóferes,
quienes al cumplir con la carga diaria de trabajo se retiran a sus domicilios llevándose
el móvil con ello... Contamos con cinco móviles (5) habilitados por el Ministerio de
Salud de la Nación bajo la modalidad “Baja Complejidad”... en nuestras oficinas (Base
operativa de servicios sanitarios) estarán presentes receptores y despachadores que
son empleados que reciben los pedidos de traslados... actividad similar al de un call
center... el equipamiento técnico consiste en teléfonos, sistemas de grabación de
llamadas, computadoras...”;
Que en relación al encuadre; en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano, la actividad “Call Center” se podría asimilar al Agrupamiento
“Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”, al Rubro
Agencia Comercial de Empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”; uso que resulta Permitido en
el Distrito C3;
Que en relación al “Servicio de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias”, se encuentra en el Agrupamiento “Establecimientos de Sanidad, Clase
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II; Nivel Centro Local, Equipamiento Local”, afectado a Referencia “C”, del citado
Código;
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica entiende que de acuerdo a la memoria
descriptiva, el funcionamiento de la actividad resulta similar a la de un “Call Center”,
que brinda un servicio relacionado con el traslado sanitario (coordinación de traslados);
no requiriendo estacionamiento, toda vez que los vehículos de traslado parten de otro
lugar;
Que resulta una actividad, que pueda encuadrarse por su sistema de trabajo en el
rubro “Agencia Comercial de Empleo”, rubro este en el que se encuadra Call Center, y
por su prestación en el rubro “Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias”, este último, sin la necesidad de la exigencia del requerimiento de
espacio de estacionamiento, dado que de acuerdo a la funcionalidad expuesta en el
punto anterior no resulta necesaria;
Que a su vez aclaran que, resulta innecesario un estudio de localización a través de
una Referencia “C”, dado que la actividad en cuestión, de acuerdo a la modalidad de
trabajo, es equivalente a un call center, y el rubro al que se asimila es permitido en el
distrito de afectación;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existirían
inconvenientes en acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Agencia Comercial de empleo, turismo e inmobiliaria, etc.”, y “Servicios de traslados
sanitarios, atención domiciliaria y emergencias”; en el predio sito en la Avenida
Pueyrredón Nº 768 Piso 7º Depto. “A”, con una superficie de 100,97 m² (Cien metros
cuadrados con noventa y siete decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber que no requiere la exigencia de estacionamiento, toda vez
que los vehículos de traslado parten de otro lugar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1253/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.403.000/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 2090/92/94/96/98 esquina Junín Nº 1195,
y 
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3638-DGIUR-2011, obrante a fs. 25, informa que el Aviso de Obra solicitado consiste
en tareas de “Reparación y Mantenimiento en la Fachada del edificio en el sector de
los frentes sobre ambas calles y en la ochava del inmueble sin modificar la morfología,
textura ni color actuales”, removiendo y restituyendo las partes flojas del revoque,
abriendo y sellando las fisuras existentes, reforzando la fijación de molduras y
ménsulas en caso de desprendimiento, impermeabilizando las superficies horizontales
sin alterar su actual apariencia, sellando las juntas de los marcos de la carpintería y
tratando las rejas y barandas metálicas con pintura, mediante las técnicas y los
materiales mencionados en la Memoria Descriptiva adjunta obrante en fojas 10 y 11;
Que las obras propuestas, de acuerdo a la mencionada Memoria Descriptiva obrante
en fs. 10 y 11 y sus copias obrantes en fs. 18 a 23, cumplimentan las normas
correspondientes a lo prescripto para los edificios a preservar, por lo que
correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº
2090/92/94/96/98 esquina Junín Nº 1195, de acuerdo a lo detallado en la Memoria
Descriptiva obrante en fs. 10 y 11 y sus copias obrantes en fs. 18 a 23, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1254/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.083.413/2011 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Educación superior universitaria y no universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Acevedo Nº 262, con una superficie total de 1181,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo establecido por el parágrafo 5.4.2.1 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3192-DGIUR-2011, indica que en relación al uso solicitado, éste se encuentra
contemplado por el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento “Establecimientos
educativos”, Clase “II”, Descripción “Nivel terciario o superior”, bajo el rubro:
“Universitaria y superior no universitaria. Ley 123: Sin Relevante Efecto (Con
laboratorio s/C).” y afectado a las siguientes referencias:
- Referencia: C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS correspondiente) en
alusión a los Distritos R2a.
- Referencia de estacionamiento: 34 (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso en particular);
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. En virtud de los planos de obra adicionados a fs. 1-4, se trata de un local compuesto
por una planta baja, primer y segundo piso, cual consta de una superficie total a
localizar de 1181,50m2. En efecto, su Planta Baja se configura con cinco oficinas de
19,02m2, 17,64m2, 26,09m2, 11,52m2 y 10,95m2; un estudio de radio de 11,82m2; un
archivo, de 6,17m2; tres aulas de 31,67m2, 33,64m2 y 25,87m2; un estudio de
51,59m2; un depósito de 7,22m2; y un sanitario de 12,54m2. Seguidamente, su primer
piso se conforma por cinco oficinas de 22,85m2, 14,99m2, 14,49m2 y 11,81m2(2);
cuatro archivos de 10,35m2, 13,30m2, 6,47m2 y 6,12m2; un depósito de 2,63m2; tres
aulas de 35,53m2, 22,96m2 y 31,09m2; tres salas de edición de 4,01m2, 6,89m2 y
5,58m2; tres estudios de radio de 10,26m2, 8,02m2 y 14,09m2; dos sectores de
operador, de 9,41m2 y 9,90m2; y un sanitario de hombres. Finalmente, su segundo
piso consta de cuatro aulas, de 31,09m2, 39,69m2, 24,45m2 y 24,40m2; y dos baños
de 1,65m2 y 3,55m2.
b. En función de los mismos instrumentos mencionados precedentemente, se identifica
que la superficie existente del local en cuestión equivale a 946,15m2, yaciendo sujetas
a regularización ulterior las superficies nuevas y a demoler, cuales constan de
104,30m2 y 15,56m2, de esta forma constituyendo, en sumatoria con la existente, una
totalidad de 1181,50m2.
c. Respecto a la propuesta, la misma alude a un Instituto de enseñanza, habilitado con
fecha 21/09/2007 por medio del Expediente Nº 38.329/2007, la cual requiere una
actualización en función de un correspondiente aumento de superficie. Asimismo,
resulta dable aclarar que dicho establecimiento atañe a las carreras de Periodismo,
Producción de Radio, Locución y Periodismo Deportivo, en función de lo expresado en
la memoria descriptiva provista a fs. 29.
d. En lo que respecta al contrato de locación, adjunto a fs. 44-49, se destaca que en su
Cláusula primera se enuncia el destino correspondiente al local de referencia,
coincidente con lo solicitado mediante la presente actuación.
e. En lo referente al entorno, se puede observar una zona de carácter residencial con
un alto grado de densificación, acompañada de una notoria cantidad de locales
comerciales como ser locutorio, centro de yoga, taller mecánico, almacén, peluquería y
comercios minoristas de la alimentación en general;
Que ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza vinculante de la referencia de
estacionamiento citada previamente, se identifica que tanto el Parágrafo 5.3.4.1 a.,
como el 5.3.4.2 inciso 2 exceptúan a la localización en cuestión de dicho requerimiento,
por tanto, por constar de un ancho de parcela menor a 10 m., como por constituir una
ampliación menor al 50% de la superficie construida existente y por tratarse de un
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establecimiento educacional. No obstante, dado el carácter altamente densificado del
entorno en cuestión, no sólo en su aspecto residencial, sino también en su ámbito
comercial, y justamente por corresponder al rubro nombrado, este Organismo de
Interpretación entiende que existiría la posibilidad de aplicar algún requerimiento de
estacionamiento, cual eventualmente, según lo manifestado precedentemente,
correspondería a la competencia del Consejo Plan Urbano Ambiental. A dichos efectos,
y en caso de admitirse éste último criterio, se entiende que cabría aplicar la Referencia
17 de estacionamiento (1 módulo cada 125m2 de superficie total construida);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso al rubro
“Educación superior universitaria y no universitaria”, para el local sito en la calle
Acevedo Nº 262. No obstante, vistas las referencias manifestadas precedentemente,
corresponde la intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental para la prosecución
del análisis de la localización propuesta;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Dictamen Nº
225-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado en el predio en cuestión. Con
respecto al requerimiento de estacionamiento vehicular, se acuerda con lo informado
mediante Dictamen Nº 3192-DGIUR-2011, en lo que respecta al entorno de la zona,
por lo que estima que deberían dotarse de 5 (cinco) módulos por aplicación de la
Referencia 39 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3531-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Educación superior universitaria y no universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Acevedo Nº 262, con una superficie total de 1181,50m² (Mil ciento ochenta y un metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto al requerimiento de
estacionamiento vehicular, se estima que deberían dotarse de 5 (cinco) módulos por
aplicación de la Referencia 39 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1255/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 186.852/2011 y la Disposición Nº 1146-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 1146-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en
general envasadas; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería;
Calzados en general, Art. de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Art. Personales y para
Regalos; Art. de Librería, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1122-PB y 1º piso UF 20 (S11-M077-P21),
con una superficie a habilitar de 53,00 m²;
Que dicha Disposición contiene un error material al mencionar que “respecto a la
localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta alguna, por lo que no
corresponde su visado”, toda vez que a fs. 16 y 17 se presenta “Esquema de
publicidad – Letrero frontal simple”;
Que toda vez que la propuesta presentada a fs. 16 y 17 cumple con la normativa
vigente, corresponde su visado; 
Que atento al error de dicha Disposición, correspondería dejarla sin efecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1146-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en general envasadas; Artefactos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Calzados en general, Art. de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Art. Personales y para Regalos; Art. de Librería,
Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito en
la Av. Callao Nº 1122-PB y 1º piso UF 20 (S11-M077-P21), con una superficie a
habilitar de 53,00 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad - Letrero frontal simple”, presentado a fs.
16 y 17, toda vez que cumple con la normativa vigente.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1256/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 477.996/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Pte. Quintana Nº 529, Piso
7º, UF Nº 9, con una superficie de 132,01m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Paragrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3392-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase A, en el Agrupamiento Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, al rubro
solicitado le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia 500 S.A. (Superficie máxima 500m², solo se permite en avenidas).
- Estacionamiento: 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total construida).
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a los módulos de estacionamiento, el Área Técnica competente
considera que aplicando la Referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie total
construida), en este caso correspondería disponer de 2 módulos, pudiéndolo
cumplimentar a través de un contrato con un garaje de la zona que no diste más de
200 metros del predio sirviente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que en relación a los usos
solicitados “Oficina Comercial” no existirían inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico para su funcionamiento, para el inmueble sito en la Av. Quintana Nº 929, 7º
Piso, UF Nº 9, con una superficie de 132,01m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Pte. Quintana Nº 529, Piso 7º, UF
Nº 9, con una superficie de 132,01m² (Ciento treinta y dos metros cuadrados con un
decímetro cuadrado), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1257/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.353.649/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 3402, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3548-DGIUR-2011, obrante a fs. 28, informa que las obras a realizar, de acuerdo a lo
descripto a fs. 26, consisten en la reparación de revoques y pintura; incluyendo
carpinterías, herrería y cortinas de enrollar. Dado que el inmueble ya se encuentra
pintado, los trabajos propuestos resultan admisibles, por lo que correspondería su
visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº
3402, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1258/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 467.600/2011 por el que se consulta sobre el proyecto con destino
“Consultorios y Estudios Profesionales”, para el inmueble sito en la calle José Antonio
Cabrera Nº 5958, con una superficie de 1295m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificado según Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3409-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado, con relación a la documentación
presentada y de acuerdo a la normativa enunciada precedentemente se informa que:
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a) El edificio motivo de consulta se localiza en la manzana circunscripta por las calles
José Antonio Cabrera, Dr. Emilio Ravignani, Av. Coronel Niceto Vega y Arévalo.
b) Las dimensiones de la parcela motivo de consulta, resultan ser 8,70 m. en el frente
por 37,82 m. de lado y 327,08m² de superficie total.
c) Se trata de una obra nueva con destino “Estudios Profesionales” y “Oficina
Comercial”, resultando solo Permitido el rubro “Estudio Profesional”, en el Punto 5.5
Usos Permitidos.
d) Según se observa a fs. 1, el edificio desarrolla un tipología “entre medianeras” con
las siguientes características:
- Planta Baja Libre.
- 6 pisos (1º a 6º habitables) y 7º piso de Servicios.
- Superficie Cubierta total = 1295,00m².
- Altura sobre la L.O. a nivel de piso terminado = 20,88 m.
- Altura total a nivel de piso terminado = 27,20 m. (Losa s/ Sala de Máquinas).
e) Ahora bien, no obstante, el edificio tal como está planteado con la planta baja libre,
que sube el plano de arranque de la tangente y la tolerancia del 3% contemplada en el
Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, cumple con la Altura Máxima y el
Plano Límite previstos para el Distrito en el que se encuentra inserta la parcela.
f) En función del destino y características que presentará el edificio, el mismo deberá
contemplar lo establecido en el Código de Edificación en su Artículo Nº 4.8.2.0
Servicios de Salubridad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes para la localización de la actividad “Estudios Profesionales”, para la
obra nueva sita en la calle José Antonio Cabrera Nº 5958, con una superficie de
1295m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estudios Profesionales”, para la obra nueva sita en la calle José Antonio Cabrera Nº
5958, con una superficie de 1295m² (Mil doscientos noventa y cinco metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1259/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.259.017/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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consistente en la “puesta en valor de la fachada”, para el inmueble sito en la Av.
Córdoba Nº 1501/5/9/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar”, según Resolución Nº 28-SSPLAN-11 del 26/01/2011 publicada en BOCBA
Nº 3618 del 03/03/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3635-DGIUR-2011, obrante a fs. 44, informa que según Memoria Descriptiva adjunta a
fs. 41 a 43, las obras a realizar consisten básicamente en:
a) Limpieza por hidrolavado a presión regulada y aditivos para eliminar suciedad.
b) Reparación y/o reposición de revoques tomando muestras del original a fin de
obtener un mortero de similares características en cuanto a color y textura. Se
utilizarán los productos de la línea Restauro de la firma Tarquini. Consolidación del
sustrato y aplicación de puente de adherencia.
c) Aplicación de herbicidas y retiro de la vegetación invasiva por medios mecánicos
tratando de no dañar el sustrato.
d) Reparación de grietas y fisuras.
e) Tratamiento anticorrosivo de los hierros expuestos.
f) Reparación y/o reemplazo de piezas ornamentales efectuando réplicas por moldes
tomados de las piezas originales. Limpieza y pasivado del óxido de la estructura de
sujeción.
g) Reparación y pintura de la carpintería metálica (barandas). Sellado de juntas.
h) Impermeabilización de los aleros perimetrales pisos 8º y 9º;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las tareas propuestas no
afectan los valores patrimoniales del inmueble, por lo que corresponde su visado,
dejando constancia que:
a) Las réplicas de elementos ornamentales deberán llevar grabadas el año de
intervención.
b) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado que producen una distorsión
en la lectura de la fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la “puesta en valor de la fachada”,
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1501/5/9/11, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1260/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.254/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de lunch”,
en el inmueble sito en la calle Felipe Vallese Nº 501, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3,
con una superficie a habilitar de 89,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3562-DGIUR-2011, informa que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y
afectado a las siguientes referencias:
- Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente)
- Referencia 26 de estacionamiento
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) El local se ubica en una parcela de esquina, en la planta baja y sótano de un edificio
de propiedad horizontal, sumando una superficie de uso de 89,68m².
b) Para la actividad se destina planta baja, donde funcionaria el salón con un sector de
servicios sanitarios y office.
c) Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico a fs. 39 a 42, se
observa que en la misma funcionan locales minoristas, de servicio, coexistiendo con
uso residencial.
d) Este tema ya se trató oportunamente en la Disposición Nº 885-DGIUR-2010,
referente al Expediente Nº 10.553/2009 P.A. Nº 1, para una superficie de 89,68m².
e) Siempre y cuando no se hayan cambiado los indicadores urbanístico como así
tampoco se hayan realizado modificaciones o ampliaciones en las instalaciones es
criterio del Área Técnica reiterar la autorización de la localización solicitada;
Que de no existir modificaciones internas y debido a que no han variado los parámetros
morfológicos, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en
la calle Felipe Vallese Nº 501, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie de
89,68m², no pudiendo localizar mesas y sillas en la vía pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Café



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Casa de lunch”, en el inmueble sito en
la calle Felipe Vallese Nº 501, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 89,68m² (Ochenta y nueve metros cuadrados con sesenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá localizar mesas y sillas en la vía
pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1261/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 827.981/2010 y la Disposición Nº
1074-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1074-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos:” Restaurante, Cantina;
Café – Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Comercio minorista golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266” para el inmueble
sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1311, U. F. Nº 2, con una superficie a
habilitar de 57,50m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que la misma se la han sustraído en el robo de su automóvil;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3581-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1074-DGIUR-2010, mediante la
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cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos:” Restaurante, Cantina; Café – Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería;
Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266” para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1311,
U. F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 57,50m² (Cincuenta y siete metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1262/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.506.891/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1210/12/14, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra dentro del Distrito de Zonificación APH 1
Zona 9d y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3580-DGIUR-2011, obrante a fs. 18, informa que las obras propuestas a fs. 14 y 15,
cambiar solados, cambiar material de cubierta, pintura de los baños, y las mismas no
afectan los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado;
Que en tal sentido, correspondería el Visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en
la dirección mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 1210/12/14, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1263/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 646.197/2011 por el que se consulta respecto a la determinación de
módulos de estacionamiento para el uso “Instituto de educación superior universitaria y
superior no universitaria”, en el inmueble sito en la calle Jean Jaures Nº 932/34/36, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2849-DGIUR-2011, indica que en relación a lo solicitado, el uso en cuestión se
encuentra contemplado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Agrupamiento
“Establecimientos Educativos”, Clase “II Escala Urbana”, Descripción “Nivel terciario o
superior”, bajo el rubro: “Universitaria y Superior no Universitaria. Ley 123: Sin
Relevante Efecto (Con laboratorio s/C)” y afectado a la Referencia de estacionamiento:
34 (Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular);
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que en virtud de los planos de usos adicionados a fs. 1-9, se trata de un
edificio configurado por una planta baja y seis pisos superiores, los cuales suman una
totalidad de 4355,06 m. de superficie cubierta, distribuyéndose de la siguiente forma:
Su Planta Baja cuenta con una cantidad de cuatro aulas y un auditorio, a los cuales se
suman dos halls con acceso y recepción, una enfermería, dos depósitos, dos baños y
dos sectores destinados a residuos y enseres. 
Su primer piso consta de siete aulas, seis oficinas, dos baños y un patio. 
Su segundo piso se configura con cinco aulas, dos gabinetes de edición y sonido, una
oficina, un depósito, un control y dos baños. 
Su tercer piso posee seis aulas y dos baños. 
Su cuarto piso se conforma por cuatro aulas, un depósito y dos baños. 
Su quinto piso consta de dos aulas, tres oficinas, dos salas de profesores y dos baños. 
Su sexto piso se compone por cuatro depósitos, dos salas de máquinas y dos patios
descubiertos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que
resulta conveniente la aplicación de la Referencia 17 de estacionamiento
correspondiente al Cuadro de Usos 5.2.1 a) (1 módulo cada 125m2 de superficie total
construida) coincidiendo, de esta forma, con la cantidad equivalente a 35 módulos
totales. No obstante, dada la referencia manifestada para el rubro en cuestión, resulta
necesaria la intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental a fin de proseguir el
análisis de lo actuado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 226-CPUAM-2011,
indica que considera que deberá dotarse de 7 módulos por la totalidad de aulas y/o
taller y 2 módulos de estacionamiento vehicular por el Salón de Conferencias. Toda vez
que en predio en cuestión no se han dispuesto dichos espacios, se deberán
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materializar los mismos con una servidumbre y/o contrato de cocheras en un radio no
superior a 200 metros radiales a la parcela en cuestión. Asimismo se sugiere que se
dispongan de espacios para estacionamiento de bicicletas y ciclomotores;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3532-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase saber al recurrente que para el inmueble sito en la calle Jean
Jaures Nº 932/34/36, deberá destinar 7 (Siete) módulos por la totalidad de aulas y/o
taller y 2 (Dos) módulos de estacionamiento vehicular por el Salón de Conferencias,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que en predio en cuestión no se
han dispuesto dichos espacios, se deberán materializar los mismos con una
servidumbre y/o contrato de cocheras en un radio no superior a 200 metros radiales a
la parcela en cuestión. Asimismo se sugiere que se dispongan de espacios para
estacionamiento de bicicletas y ciclomotores.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1265/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 796.996/2010 y la Disposición Nº
1156-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Reparación de Calzado; Artículos
de Marroquinería”, en el inmueble sito en la calle Roque Pérez Nº 4594, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 27,75m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente informa que dicha Disposición se
encuentra vencida por haber transcurrido el plazo de 180 días para la presentación de
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3540-DGIUR-2011, indica que habiendo analizado la documentación presentada y toda
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vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían
inconve¬nien¬tes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº
1156-DGIUR-2010, de fecha 14 de Octubre de 2010, respecto a la localización del
rubro: “Reparación de Calzado; Artículos de Marroquinería”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1156-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos:
“Reparación de Calzado; Artículos de Marroquinería”, en el inmueble sito en la calle
Roque Pérez Nº 4594, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 27,75m²
(Veintisiete metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), por única
vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1266/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 612.533/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Teatro Independiente; Instituto de enseñanza”, en el inmueble sito en la calle
Dr. Emilio Ravignani Nº 1336/38, con una superficie de 340m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 5 de
Zonificación General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 7.1,
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3541-DGIUR-2010, indica que mediante el Dictamen 3686-DGIUR-2010, obrante a fs.
61, se peticionó a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, las siguientes
inquisiciones:
a. Si existían planos registrados de instalaciones contra incendio para el local de
referencia.
b. Si se había efectuado alguna presentación para la presente actividad.
c. Si se podía localizar en la planta baja, de acuerdo a sus dimensiones y a los medios
de acceso y egreso al mismo, un sector destinado a eventos (Obras de teatro,
manifestaciones musicales, etc.) con capacidad para aproximadamente ochenta (80)
espectadores.
d. Si desde la L.O se podía acceder al presente local con un pasillo cuyo ancho es
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irregular.
e. Si para el presente caso se debía aplicar lo normado en los Artículos 4.7.1.2 (Salidas
exigidas), 4.7.5.1 (Ancho de corredores de piso), 4.7.6.2 (Ancho de corredores y
pasillos en lugares de espectáculo público).
f. Si era aplicable, en caso de no cumplimentar con la normativa antes mencionada, lo
enunciado en el Código de Edificación, Artículo 4.7.1.7 (Salidas exigidas en caso de
cambio de uso u ocupación).
g. Si previo al otorgamiento de la localización del uso solicitado se debía tener planos
registrados por ese Departamento;
Que conforme a lo antedicho, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
por medio de la PV-2011-1440452-DROC, manifestó lo siguiente:
a. En consonancia con las actividades requeridas, constituirán objeto de aplicación las
Leyes Nº 2147 (BOCBA Nº 2590 del 20/12/2006) y Nº 2542 (BOCBA Nº 2832 del
14/12/2007).
b. No se identifica solicitud alguna de registro de planos de condiciones contra incendio
en correspondencia con el local de marras.
c. En relación a la localización del sector destinado a eventos mencionados
precedentemente, y en alusión a la capacidad de localidades enunciadas, éstas
yacerán determinadas por lo estipulado por las Leyes Nº 2147 y Nº 2542.
d. En relación a lo indagado en el punto d) precedente, no existirían inconvenientes en
tanto se respete el mínimo prescripto por las leyes precitadas.
e. Resulta menester la intervención de éste Organismo Interpretativo a fin de otorgar la
localización solicitada de forma previa a un ulterior registro y correspondiente
aprobación de planos por el área de Registro de Instalaciones contra Incendios.
f. Los artículos 3 de ambas normativas enunciadas amparan la compatibilidad de la
actividad peticionada con otros usos complementarios;
Que en tal sentido y en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por
el requirente, el Área Técnica competente entiende que:
a. En función del actual caso, resulta de aplicación lo normado por las Leyes Nº 2147 y
Nº 2542 (Se anexan cuerpos normativos).
b. Según se notifica precedentemente, el predio en cuestión resulta emplazado en el
Distrito U20, Subzona 5, de Zonificación General (Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 7.1 del
Código de Planeamiento Urbano), de esta forma corrigiéndose lo mencionado en el
punto 2 del Dictamen 3686-DGIUR-2010, cual, por detraimiento de un error de tipeo, se
mencionó que el Distrito en cuestión atendía al U20, Subzona 4.
c. La consignación de usos con respecto al Distrito de implantación se encuentra
prescripta en el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 7.5 del Código de Planeamiento Urbano,
el cual indica “Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de
zonificación E3, según Cuadro de Usos N° 5.2.1a). En todos los casos deberá darse
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias.”
d. Las actividades solicitadas se encuentran contempladas por el Cuadro de Usos 5.2.1
a) de la normativa precitada, bajo los rubros “Teatro Independiente. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto” e “Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza especializada. Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto” y se destaca que ambos usos se encuentran con
Referencia P (Permitido en el Distrito) para el Distrito E3.
e. Según lo expresado en el plano de uso, provisto a fs. 59, se trata de un local ubicado
en Planta Baja, constituido por una totalidad de 340m2 a localizar. En efecto, dicha
propuesta se configura con un hall irregular, de 19,64m2; un depósito de escenografía,
de 41,31m2; 3 sanitarios; un paso de acceso hacia la sala; de 2,66m2; un foyer, de
4,90m2; la sala de representaciones, de 132,59m2; un sector destinado al audio y
sonido, de 4,20m2; otros dos sanitarios, de 3,72m2 y 5,38m2 correspondientemente;
dos camarines, ambos de 6,09m2; un paso para la salida de emergencia, de 14,80m2 y
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de carácter irregular; un paso cubierto hacia el patio, de 2,61m2; y un patio
semicubierto, de 18,82m2.
f. En lo que respecta al contrato de locación, presentado a fs. 1-2, se identifica que su
cláusula séptima (ampliada) enuncia el destino del objeto del contrato, coincidente con
lo peticionado por medio de la presente solicitud, cumplimentándose lo normado por el
Artículo 1504 del Código Civil. Asimismo, también se registra que, en orden del
Reglamento de Copropiedad, adicionado a fs. 7-15, en su Título IV, Artículo Cuarto, se
detalla el destino de las unidades, correspondiendo lo prescripto con lo requerido por
medio de la presente actuación.
g. En función del relevamiento fotográfico, obrante a fs. 35-49, se puede ver una zona
residencial de alta densificación con una elevada presencia de locales comerciales,
como ser venta de materiales para la construcción, materiales eléctricos, quiosco,
comercio minorista de la alimentación en general, artículos para el hogar, etc. 
h. Atendiendo a lo expresado por el Artículo 3 de las Leyes Nº 2147 y 2542, se denota
que no existiría obstáculo alguno en cuanto a la compatibilidad de los rubros
solicitados;
Que de conformidad con lo expuesto, el Área Técnica competente considera que,
desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización de los
usos “Teatro Independiente; Institutos Técnicos, Academias - Enseñanza
especializada”, para el local sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1336/38, con una
superficie de 340m²;
Que no obstante, se deja expresa constancia que será de rigurosa necesidad
cumplimentar los términos establecidos en las Leyes Nº 2147 y 2542, principalmente
en lo atinente a las condiciones edilicias de la actividad en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Teatro Independiente; Instituto de enseñanza”, en el inmueble sito en la calle Dr.
Emilio Ravignani Nº 1336/38, con una superficie de 340m² (Trescientos cuarenta
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que será de rigurosa necesidad cumplimentar
los términos establecidos en las Leyes Nº 2147 y 2542, principalmente en lo atinente a
las condiciones edilicias de la actividad en cuestión.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1267/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.391.301/2010 por el que se solicita la ampliación de superficie en
616,74m² para el uso “Escuela de Educación Media con natatorio y gimnasio”, en el
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inmueble sito en la calle Río de Janeiro Nº 671/81, Planta Baja, Planta Subsuelo,
Planta Entrepiso, Primero y Segundo Piso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII Parágrafo 5.4.1.3
b) Distrito R2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3196-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a): Equipamiento D)
Establecimientos Educativos y E) Cultura, Culto y Esparcimiento, los rubros solicitados
se encuentran comprendidos en: 
a) “Escuela de Educación Media”: Ver Ordenanza Nº 35954-BM-16336 Vol. III AD623.6
Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional Nº 1814 del 10/10/73”, afectado a las siguientes referencias:
- Referencia C
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b) “Gimnasio” - “Natatorio”, afectado a las siguientes referencias:
- Referencia 500 (Superficie maxima 500m²) 
- Referencia 17 de Estacionamiento (1 módulo c/125m² de la superficie total construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
- El edificio cuenta con una habilitación obrante a fs. 9 como Escuela Secundaria con
Natatorio para una superficie de 1921,72m² dispuesta en Plantas Subsuelo, 1º Piso y
Entrepiso con autorización de uso por Disposición Nº 5116/DGPEIU/2002.
- A fs. 41 consta “Solicitud de reconstrucción” de Expediente 68.699/1997, mediante el
cual se solicitaría un “plan de ampliación” del establecimiento. 
- De fs. 42 obra fotocopia de ingreso Expediente de Presentación Agregar Nº
68.699/97.
- A fs. 6 se presenta “Plano de Uso” con destino “Escuela de Educación media;
Gimnasio y Natatorio” con Plantas Baja, Subsuelo, 1º, 2º Piso y Entrepiso con una
superficie existente habilitada por Disposición Nº 51116-DGPEIU-2002 de 1921,77m²;
una superficie a habilitar de 616,74m² y una superficie total de 2538,46m². En dicho
plano se indica como superficie a ampliar el 2º piso.
- De fs. 43 y 44 obra copia de “Plano Conforme a Obra” de Instalaciones contra
Incendio donde consta una superficie cubierta de 2286,66m² consistentes en Plantas
Subsuelo, Baja, Entrepiso, 1º y 2º Pisos.
- El motivo de la solicitud actual es el aumento de superficie según surge de lo
declarado, cotejo de habilitación de fs. 9 y planos.
- El edificio de la localización, según Plano de Uso consta de una Planta subsuelo
donde se ubican los sanitarios, vestuarios, consultorio médico y depósitos; la planta
baja con hall de acceso, natatorio, gimnasio, cafetería, núcleo de circulación vertical de
acceso a las aulas y patio descubierto al fondo del lote; en el entrepiso se ubican
gimnasio, sum y un patio de aire y luz central con respecto al volumen construido; en el
primer piso se alojan aulas, sanitarios, oficinas y gimnasio alrededor del patio de aire y
luz; en el segundo piso se ubican aulas, gimnasio, sanitarios y salón auditorio
nuevamente alrededor del patio de aire y luz. 
- La disposición descripta precedentemente implica una ocupación del lote organizada
en base a dos patios, uno central respecto al volumen construido en la parte delantera
del lote y uno posterior descubierto, en una construcción que alcanza
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aproximadamente los 13,00 m. de altura (inferior a la admitida según distrito).
- La construcción del establecimiento se ubicaría presumiblemente, ya que no se
indican cotas totales ni trazado de LFI en plano de uso presentado, dentro de una
distancia de 30,00 m. (promedio aproximado) de la L.O.
- El edificio se inserta en un entorno residencial de alta densidad en proceso de
consolidación.
- La Disposición Nº 5116/DGPEIU/2002 autoriza la localización del rubro en cuestión
para las Plantas Baja, Pisos 1º y 2º y Subsuelo;
Que en tal sentido, se concluye que:
a) La construcción de acuerdo a planos responden en primera instancia a lo normado
en la Ordenanza Nº 35.954.
b) En cuanto a la superficie de uso, no se puede determinar con exactitud, dado que
difiere en Planos de Incendio, de Uso y Certificado de Habilitación.
c) Respecto a los Planos de obra, de acuerdo a Memoria Descriptiva (a fs. 41), se
indica que a través de Expediente Nº 68.699/97, se solicita su registro y a la fecha
resulta extraviado.
d) La documentación presentada hace referencia, de acuerdo a gráficos de la
regularización de un entrepiso, el cual no está contemplado en la Disposición antes
mencionada.
e) En formulario de uso se solicita una superficie de 676,79m², correspondiente a la
ampliación presuntamente efectuada;
Que de lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la regularización de
las Modificaciones y Ampliaciones en el marco de lo establecido en el Punto B) de las
excepciones de la Ordenanza Nº 35.954 BM Nº 16336, Ver (Parágrafo 5.5.1.5) siendo
éste de competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
220-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo se deja expresa constancia,
que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las modificaciones y/o
ampliaciones evidenciadas entre el Plano de Uso y el Plano de Incendio adjuntado ante
el Organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3557-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
en 616,74m² (Seiscientos dieciséis metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros
cuadrados), para el uso “Escuela de Educación Media con natatorio y gimnasio”, en el
inmueble sito en la calle Río de Janeiro Nº 671/81, Planta Baja, Planta Subsuelo,
Planta Entrepiso, Primero y Segundo Piso, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse las modificaciones y/o ampliaciones evidenciadas entre el Plano de Uso y
el Plano de Incendio adjuntado ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1268/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 511.979/2011 por el que se consulta respecto del proyecto de obras
para la readecuación a la Ley Nº 962 de accesibilidad, a la normativa vigente contra
incendio y al reacondicionamiento edilicio, para el inmueble sito en la calle Estados
Unidos Nº 1226/28, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado al Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3521-DGIUR-2011, informa que atento a la documentación presentada, en respuesta al
Dictamen Nº 2939-DGIUR-2011, obrante a fs. 4, que requería la información necesaria
para efectuar la evaluación patrimonial del inmueble, toda vez que el mismo se
encontraba afectado por la Ley Nº 3056 y sus modificatorias (Ley Nº 3680), se
determinó su catalogación con Nivel de Protección Cautelar, mediante Nota CAAP del
16/08/11;
Que respecto a las obras solicitadas y que consisten en: “Demolición de sectores de
losas para la colocación de escaleras de incendio; Demolición de sectores de losas
para mejorar condiciones de ventilación e iluminación en sectores de Subsuelo;
Demolición de tramo de escalera de Planta Baja a Subsuelo, para adecuación a
Normativa; Reacondicionamiento de Sanitarios para adecuación a Normativa;
Finalización de tareas de ampliación del 5º piso”, se observa que para la propuesta de
las obras de adecuación a los requerimientos de la Normativa vigente, se ha tenido en
cuenta criterios de mínima intervención y máxima eficiencia que no afectarían los
valores patrimoniales del inmueble por lo que correspondería el visado de la
documentación presentada a fs. 2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de obras para la readecuación a la Ley Nº 962 de accesibilidad, a la
normativa vigente contra incendio y al reacondicionamiento edilicio, para el inmueble
sito en la calle Estados Unidos Nº 1226/28, de acuerdo a la documentación presentada
a fs. 2.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1269/DGIUR/11
 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 698.286/2011 por el que se consulta respecto al visado para la
reconversión del espacio libre de planta baja contrafrente del lote sito en la Av. Santa
Fe Nº 862/68, para el uso de guardacoches al aire libre, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 y se encuentra incorporado con
carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante Resolución Nº 1-SSPLAN-2009, del día 8 de enero de 2009
(BOCBA Nº 3139, 19/03/09), con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3554-DGIUR-2011, informa que la propuesta, de acuerdo a lo consignado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 6 y sus copias a fs. 7 y 8, implica la localización de
los espacios guardacoches “Sin modificar las puestas dobles originales, proponiendo
un sistema de apertura mecánico, sin producir cambios estructurales ni de
revestimientos del corredor (…)”; asimismo se indica que el sector destinado a
estacionamiento más la superficie recirculación en el patio se materializará con piso
absorbente;
Que al respecto, el Área Técnica competente informa que no encuentra inconvenientes
en acceder a lo solicitado, toda vez que la ocupación propuesta se encuentra
contemplada para el Distrito de emplazamiento de la parcela en cuestión, y que de la
documentación gráfica presentada se desprende que el uso original del corredor era el
acceso vehicular;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado para la
reconversión del espacio libre de planta baja contrafrente del lote sito en la Av. Santa
Fe Nº 862/68, para el uso de guardacoches al aire libre.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
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inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 8 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1278/DGIUR/11
 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.423.564/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café  Bar; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas“, en un Local Nº 59 del Subsuelo de la “Estación Plaza
Constitución“, con una superficie a habilitar de 83,39m², y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3535-DGIUR-2011, indica que se trata de la localización de actividades gastronómicas,
en uno de los locales que posee el inmueble ubicado en jurisdicción de la Estación
Constitución. Esto se constata en el “Plano de Permiso de Uso“ a fs. 1, fotografías a fs.
3, 4 y 7, el Contrato de Locación de fs. 10 a 15 y los Gráficos adjuntos de fs. 20 a 24.
Por lo tanto, resulta de aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura  UF y el
Artículo 6.4.1 Estaciones Ferroviarias;
Que cabe mencionar que el Organismo estudió el caso oportunamente y se expidió por
Disposición Nº 261-DGIUR-2010, la cual se encuentra adjunta a fs. 2;
Que a fs. 6 el Propietario aclara que se ha realizado una observación en relación con la
superficie declarada para el presente. En tal sentido, es opinión del Área Técnica que
el presente puede ser encuadrado dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 35.402 
AD 701.15  BM 16.177, Publicado el 20/12/1979, la cual establece: “...
Artículo 1º: Fíjase una tolerancia del 10% en materia de medidas máximas y mínimas
para los locales de los distintos usos sujetos a habilitación...“ y más adelante agrega,
en el Artículo 2º: “...eventualmente pueda determinar la Subsecretaría de Inspección
General...“;
Que de la observación del gráfico adjunto a fs. 21 surge que existen locales en el Hall
Central de la citada Estación y que el Organismo ha estudiado solicitudes similares de
localización de actividades dentro de las Estaciones Ferroviarias. De acuerdo a todo lo
expuesto correspondería el tratamiento de localización de actividades bajo las
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prescripciones del Distrito C3;
Que de la observación de lo descrito en el Contrato de Locación adjunto de fs. 10 a 15
y en el Anexo III a fs. 26 surge que la localización del uso corresponde a la
comercialización de los rubros: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill“ y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“;
Que analizados los usos solicitados de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, se
encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, “Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes“ que resulta “Permitida“ en el Distrito, afectada al Numeral
26 para estacionamiento y debiendo cumplir con la norma de tejido.
Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352,
modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se
encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E).
b) La actividad “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería“ se encuentra
también incluida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, “Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes“ que resulta “Permitida“ en el Distrito, afectada al Numeral
26 para estacionamiento y debiendo cumplir con la norma de tejido.
Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352,
modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se
encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E).
c) Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes
ubicados en el Hall de la Estación Ferroviaria.
d) Respecto a los Estacionamientos, la superficie resulta menor a la indicada para el
cumplimiento de este requerimiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, en
el Local Nº 59, del Subsuelo de la “Estación Plaza Constitución“, con una superficie de
83,39m², aclarándose que la habilitación que se otorgue deberá tener carácter precario
e intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café  Bar; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas“, en un Local Nº 59 del Subsuelo de la “Estación Plaza Constitución“, con
una superficie a habilitar de 83,39m² (Ochenta y tres metros cuadrados con treinta y
nueve decímetros cuadrados), con carácter precario e intransferible y debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1279/DGIUR/11
 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.420.688/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas,
Whisqueria, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la cal e
México Nº 345, PB y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 212,93 m², y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3595-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la calle México Nº
345, PB y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 212,93 m², (Doscientos doce
metros con noventa y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 547/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 45065-2006-ANT-1. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
LIBERTADOR 4444 S.R.L., con domicilio en la calle Corrientes 1327 P.4º OF.36, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfección y Desratización”, otorgada por el Expediente Nº 50079-2006, a nombre de
GRUPO PEYMAN S.R.L. 
Que, cabe poner de resalto que se ha operado la continuidad de la empresa
mencionada en el párrafo que antecede, en la empresa denominada LIBERTADOR
4444 S.R.L., acreditado mediante inscripción en la Inspección General de Justicia,
trámite N° 384552; 
Que, el art. 2.2.1 AD 700.6 del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires,
esboza lo siguiente: “Cuando un negocio, actividad, instalación, industria o local con
certificado de habilitación acordado cambie de titular, el nuevo propietario deberá
solicitar la transferencia a su favor, iniciando el trámite ante la Dirección General Mesa
General de Entradas y Archivo, sujeta al régimen de habilitación vigente de acuerdo a
las normas que reglamentan los distintos usos (Conforme texto Art. 4º de la Ordenanza
N 41.116 B.M. 17.725).
Que, el art. 2.2.3 AD 700.6 reza: “Si se comprobare el funcionamiento de una actividad
en las condiciones antedichas sin haberse solicitado la transferencia respectiva, se
intimará su presentación en plazo de sesenta (60) días. En caso de incumplimiento, sin
perjuicio de labrar el acta respectiva con destino al Tribunal Municipal de Faltas, se
dispondrá la caducidad de la habilitación acordada y la inmediata clausura de la
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actividad.
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de transferencia de habilitación, en razón de lo cual,
de rechazarse, denegarse o suspenderse el mismo, se dará la baja de oficio de la
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, por otro lado el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a,
Juan Carlos Waldmann D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14030 del cual surge que Jabbari Peyman, Nordi Yamila, Music Susana,
no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones de seguridad e higiene;
Que, se han cumplido los requisitos establecidos por la reglamentación en relación a la
solicitud de reinscripción, a excepción de la habilitación a nombre del titular de la
explotación comercial; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el N° 657,
conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y Decreto Reglamentario N°
2.045/93, a la Empresa LIBERTADOR 4444 S.R.L. Propiedad de LIBERTADOR 4444
S.R.L, con domicilio en la calle Corrientes 1327 P. 4° OF. 36, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por resultar continuadora de la anterior GRUPO PEYMAN S.R.L.-
Artículo 2º.- Otórguese un plazo de sesenta (60) días hábiles para el cumplimiento de
lo previsto en los artículos 2.2.1 y 2.2.3 AD 700.6 del Código de Habiliaciones y
Permisos de CABA, bajo apercibimiento de lo allí previsto.
Artículo 3°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1506/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza CjD N° 45593, el Decreto N° 2045/MCBA/93, la Ordenanza N° 36.352, y
el Decreto N° 851/MCBA/80 y los expedientes N° 73144/2007, N° 73156/2007, N°
91757/94 y N° 51044/93 y ; 
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CONSIDERANDO:
 
 
Que, obran ante esta Dirección General de Control las actuaciones de las cuales se
hace referencia en el visto, y por las que se inscribió a la empresa Grupo Raal S.A.,
representada por la Sra. Romina Andrea Schraer, con establecimiento sito en la calle
Padilla 415 PB, bajo registro N° 934 en el Registro de Actividades de empresas
privadas de Desinfestación y Desinfección, como también bajo el registro N° 689 como
empresa privada de limpieza y desinfección de tanques de agua potable. 
Que, por otro lado, se inscribió, a la empresa Raal Argentina Saneamiento Ambiental,
con domicilio en la calle Araoz N° 155, siendo su titular el Ingeniero Marcelo J. Szriber
(autónomo ante la AFIP), bajo el registro N° 315 para la actividad de empresa privada
de Desinfestación y Desinfección, y bajo el registro N° 33 como empresa privada de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable; 
Que, se han detectado una serie de irregularidades en el desempeño de la actividad
que llevan adelante las empresas en cuestión; 
Que, por disposición 364/DGCONT/11 se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, a
fin de que las mentadas empresas, acompañen copia certificada de las facturación de
los servicios brindados en Diciembre del año próximo pasado, y copia de todo
documento destinado a los usuarios, bajo apercibimiento de tomar las medidas
pertinentes con la documentación obrante en esta Dirección General; 
Que, asimismo se intimó a la empresa Grupo RAAL, a que en igual plazo al indicado en
el párrafo que antecede, explique la situación irregular acontecida en ocasión de
presentar servicio en el consorcio San Juan 4367 de esta Ciudad, la cual fue detallada
en la Disposición 364/DGCONT/11, en la que en honor a la brevedad me remito; 
Que, encontrándose holgadamente vencidos los plazos referenciados en los dos (2)
párrafos anteriores, sin que los intimados hayan presentado documentación alguna y/o
descargo por el cual se realicen las aclaraciones que correspondan en atención a las
situación de hecho descriptas en el acto administrativo citado es que se procede a
resolver con los elementos obrantes en autos, procediendo, en atención a haberse
infringido las ordenanzas 45593 y 36352 y sus Decretos reglamentarios, a disponer la
baja en los registros de las empresas RAAL ARGENTINA SANEAMIENTO
AMBIENTAL y GRUPO RAAL S.A.; 
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal 1267/2011, y en uso de las
facultades que le fueran conferidas por el Decreto 1363/GCBA/2002, la Resolución Nº
25/APRA/2008;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DISPONE:

 
 
Artículo 1°.- Disponer la baja de los registros identificados con los N°934 y N° 689
pertenecientes a las empresas privadas de Desinfestación y Desratización y empresa
privada de limpieza y desinfección de tanques de agua potable respectivamente, a
nombre de Grupo Raal S.A., representada por Romina Andrea Schraer, como así
también la baja de los registros identificados con los N° 315 y N° 33 de empresas
privadas de Desinfestación y Desratización y empresa privada de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable respectivamente, a nombre de Raal Argentina
Saneamientos Ambientales; 
Artículo 2.- Se pone en conocimiento del titular que el presente acto no agota la
instancia administrativa y además es susceptible de los siguientes recursos: a)
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Reconsideración, dentro del plazo de los diez (10) días de notificado el acto, art.103
Decreto 1510-GCBA-97 y b) Jerárquico, dentro de los quince (15) días de notificado el
acto, art. 108 Decreto Nº1510-GCBA-97.- 
Artículos 3°.- Regístrese, notifiquese a las partes interesadas. Cumplido, Archívese. 
Pigner
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 140/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.639.947/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Contratación de un (1) servicio de
acceso a internet de 200 Mbps. para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF)“; 
Que el Director General de Operaciones de esta ASINF solicitó se arbitren los medios
para que de forma urgente se contrate el servicio supra indicado, informó el
presupuesto de la contratación (pesos ciento cincuenta mil - $ 150.000.-) y requirió se
invite a cotizar a las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom Argentina S.A.,
Global Crossing Argentina S.A., NSS S.A. y CPS Comunicaciones S.A.; 
Que a su vez puso de manifiesto las razones que justifican la citada urgencia, las que
se vinculan al resultado de informes técnico que indicaron altos niveles de saturación
de los actuales accesos de internet de la ASINF, lo que impide que tales accesos
funcionen correctamente tanto como que se preste un servicio en óptimas condiciones
a reparticiones del GCABA como la Dirección General de Tesorería, los Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, la Policía Metropolitana, los Centros de Gestión y
Participación Comunal y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, entre
otros;
Que ante dicha situación se concluyó en que resulta necesaria la contratación de un
enlace redundante al existente en la actualidad;
Que de fs. 3 vta. a fs. 8 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado; 
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Que atento lo manifestado resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto a los
efectos de contratar el servicio;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205“;
Que de fs. 16 a fs. 20 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que a fs. 25 Telecom Argentina S.A. informó que no presentará cotización para la
contratación;
Que de fs. 26 a fs. 33 luce la propuesta realizada por la firma NSS S.A.;
Que de fs. 34 a fs. 67 se acompaña la propuesta efectuada por la empresa CPS
Comunicaciones S.A.;
Que de fs. 68 a fs. 131 se adjunta la propuesta formulada por Global Crossing
Argentina S.A.
Que se deja constancia que Telefónica de Argentina S.A. no presentó cotización;
Que por Informe Nº 1.715.388-DGOPE-2.011 obra la evaluación técnica de las ofertas
efectuada por la Dirección General de Operaciones de esta ASINF, de la que surge
que todas las empresas cumplen con lo solicitado, por lo que resulta pertinente
adjudicar la oferta correspondiente a NSS S.A. toda vez que su precio es más
conveniente;
Que conforme surge de la constancia de fs. 132 a fs. 134, NSS S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 40.238/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a NSS S.A. la “Contratación de un (1) servicio de acceso
a internet de 200 Mbps. para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF)“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por la “Contratación de un (1) servicio
de acceso a internet de 200 Mbps. para la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF)“ por la suma de pesos ciento diez mil trescientos cincuenta y dos ($
110.352.-), a la empresa NSS S.A..
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emitánse los correspondientes partes de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá las órdenes de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las facturas respectivas en
el Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 162/OAYF/11.
 

Buenos Aires 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 209/10-9, y la Resolución OAyF Nº 129/2011; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 129/2011 se declaró la rescisión, por culpa del
contratante, del contrato de servicios perfeccionado con la firma “Microjuris Argentina
S.A.”, adjudicataria de la Contratación Directa Nº 10/2011, en los términos del art. 129
de la Ley 2.095. (conf. fs. 118). De tal forma, a fs. 120 luce agregada la cédula de
notificación diligenciada a la adjudicataria de donde surge la comunicación del acto
administrativo.
Que, en efecto, la normativa legal vigente, establece en el art. 129 que “Vencido el
plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato
rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías
correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego
el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión”. En tal
sentido, la Dirección de Compras y Contrataciones efectúa el cálculo de una penalidad
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“en base al monto equivalente a la garantía de adjudicación que le hubiera
correspondido integrar a la adjudicataria de no haber sido exceptuada. Atento que el
monto de la orden de compra es de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($14.625.-), el monto equivalente a la garantía de adjudicación (10%) es
de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS con 50/100 ($1.462,50).”
Que si bien en razón de lo dispuesto por la invitación a cotizar la firma adjudicataria
estaba exenta de presentar la garantía de cumplimiento del contrato (artículo 101º de la
Ley 2.095), la mentada Dirección sugiere que “se deberá afectar la totalidad del monto
equivalente a la garantía de adjudicación por el incumplimiento total de la orden de
compra Nº 383 a futuros créditos que la empresa tuviera con este Consejo de acuerdo
a lo previsto por el artículo 127 de la Ley 2095”(conf. fs. 122 vta.).
Que en igual orden de ideas consta la intervención de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, que mediante Dictamen Nº 4115/2011 se ha pronunciado favorablemente
sobre la aplicación de la penalidad, indicando que “entiende procedente la aplicación
de una multa a la firma Microjuris Argentina S.A. del 10% del monto objeto de la
presente contratación, equivalente a la garantía de adjudicación que hubiera tenido que
presentar de no haberse hallado exenta”.
Que puesto a resolver, oído el dictamen del Sr. Director General de Asuntos Jurídicos,
teniendo en cuenta el cálculo efectuado por la Dirección de Compras y Contrataciones,
y conforme lo normado en los artículos 127º y 129º de la Ley 2095, se impondrá la
aplicación de la penalidad en el monto ya señalado, sobre futuros créditos que la firma
Microjuris Argentina S.A. tuviera con este Consejo de la Magistratura.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f) y 10 de la
Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Aprobar la aplicación de la penalidad por rescisión contractual por culpa del
contratante a la firma “Microjuris Argentina S.A.” adjudicataria de la Contratación
Directa Nº 10/2011, por la suma de un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con
50/100 ($1.462,50), de conformidad con lo normado en el art. 129 de la Ley 2.095
Artículo 2º: Aplicar la penalidad sobre futuros créditos que la empresa tuviera con este
Consejo de la Magistratura (conf. art. 127 de la ley 2.095).
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
interesada de lo aquí resuelto.
Artículo 4º: Dar intervención a la Dirección de Programación y Administración Contable
a fin de arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivo en un futuro lo resuelto en
la presente.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial,
www.jusbaires.gov.ar, y notifíquese como se ordena. A tal fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones. Oportunamente, archívese. Casas
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 170/OAYF/11

 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011

 
VISTO:
El expediente DCC Nº 153/11-0 mediante el cual se impulsa la adquisición de



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

cartuchos de toner para impresoras departamentales; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones impulsó las presentes actuaciones
atento el requerimiento efectuado desde la Dirección de Informática y Tecnología
referente a la provisión de cartuchos de toner Lexmark para las impresoras
departamentales Lexmark T652 para los Juzgados de ambos fueros; como así también
el informe de la Oficina de Recepción y Custodia sobre los cartuchos pendientes de
entrega.
Que, en efecto, de la citada constancia, se desprende que la Dirección de Informática
recibió pedidos de toner desde varios juzgados de ambos fueros, y que según la citada
Oficina, no hay stock suficiente para hacer frente a esa demanda, advirtiendo entonces
la Dirección de Compras, que la carencia de estos insumos dificulta las labores
cotidianas de la jurisdicción y al no tener otro medio alternativo de impresión genera
trastornos en la administración de justicia.
Que de igual manera la Dirección de Compras expresó que por Expediente DCC Nº
37/11 tramita la adquisición de equipamiento informático incluído la provisión de
cartuchos de toner , no obstante ello, a la fecha, dicho procedimiento se encuentra en
la etapa preparatoria de autorización del llamado licitatorio. Ante esa situación la
Dirección de Informática propuso la presente adquisición con el objetivo de abastecer a
las diversas dependencias por un plazo de seis (6) meses (ver constancias fs. 1).
Que ante la situación planteada la Dirección de Compras y Contrataciones entendió
justificada la urgencia para proceder a realizar una contratación directa en los términos
establecidos por el Art. 28º inc. b) último párrafo del Anexo I de la Res. CM Nº
810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc. I de la Ley 2095. El presupuesto estimado se
estableció en la suma de trescientos noventa mil seiscientos pesos ($ 390.600.-) de
acuerdo al Cuadro de Presupuesto elaborado por la Dirección de Compras a fs. 5. Por
último, el Sr. Director de Compras tomó en cuenta los proveedores recomendados por
la Dirección de Informática y Tecnología y ordenó cotejar ese listado con los inscriptos
en el RIUPP a efectos de remitir las pertinentes invitaciones a cotizar.
Que en ese sentido, a fs. 23/29 constan las invitaciones cursadas a las firmas
inscriptas en los rubros 401 y 601 del referido Registro, remitidas por correo
electrónico, con copia del Pliego de Condiciones Generales y Particulares de esta
Contratación Directa, y se fijó como plazo límite para la presentación de oferta hasta
las 16.00 horas del día 1º de septiembre de 2011. En consecuencia, en esa fecha se
labró el Acta de Recepción de Propuesta Económica, en la cual se dejó constancia de
la presentación de la oferta de la firma Comercializadora de Bienes de Capital S.A.
cotizando sólo por el Renglón 2 (cien -100- cartuchos de toner T650H11L, nuevos, sin
uso para Impresora Departamental Lexmark T 652), por un monto de dieciocho mil
seiscientos setenta y cinco dólares estadounidenses (U$S 18.765.-), confr. fs. 37.
Asimismo se dejó constancia que la firma Dinamarca Laser SRL remitió correo
electrónico informando que no participaba de la presente contratación. A fs. 38/ 117 se
agrega la oferta y documentación presentada por el oferente.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se practicó la afectación
preventiva del gasto, conforme constancia de registración Nº 171/09 2011 (fs.
120/121), y se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley, y en su
Dictamen Nº 4148/2011, analizados los antecedentes de estos actuados a la luz de la
normativa vigente, concluyó que “...la contratación que nos ocupa, se ajusta a lo
estipulado en la normativa aplicable, toda vez que la magnitud de la urgencia o la
emergencia ha sido debidamente justificada por los órganos técnicos competentes, no
existen objeciones jurídicas que impidan el trámite de la misma”. (Conf. fs. 124/125).
Que en estas condiciones, acreditada la causal de urgencia en orden a los argumentos
expuestos por la Dirección de Compras y Contrataciones, oído el dictamen del servicio
jurídico, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido por la ley (art. 28, inc. I de
la Ley 2.095) para viabilizar una contratación en la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la provisión de los bienes
que componen el Renglón 2 de esta Contratación Directa, a la firma Comercializadora
de Bienes de Capital S.A. en las condiciones ya descriptas. Ahora bien, atento no
haberse recibido ofertas admisibles para el Renglón 1 de este procedimiento de
selección corresponde declarar su fracaso.
Por tal motivo, habida cuenta la situación de urgencia descripta tanto en estos
actuados como en este acto administrativo, se instruirá a la Dirección de Compras y
Contrataciones en los términos del art. 48.13 del anexo A de la Resolución CM Nº
843/2010 (conf. art. 6º de la Resolución CM Nº 1090/10) a fin de desplegar las
gestiones necesarias para concluir exitosamente con este procedimiento.
Lo resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
27/2011, tendiente a la adquisición de cartuchos de toner.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 2 de la Contratación Directa Nº 27/2011 (provisión de
cien 100 cartuchos de toner T650H11L, nuevos y sin uso, para Impresora
departamental Lexmark T 652) a la firma Comercializadora de Bienes de Capital S.A. ,
por la adquisición de cartuchos de toner, por un valor total de dieciocho mil seiscientos
setenta y cinco dólares estadounidenses (U$S 18.675.-) IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 43/44.
Artículo 3º: Declarar fracasado el Renglón 1 de la Contratación Directa Nº 27/2011 por
los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones en los términos del art.
48.13 del anexo A de la Resolución CM Nº 843/2010 (conf. art. 6º de la Resolución CM
Nº 1090/10) a fin de desplegar las gestiones necesarias para la adquisición de los
bienes que componen el Renglón 1 de esta Contratación Directa Nº 27/2011.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la
página de internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N.° 171/OAYF/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 156/11-0 “s/ Publicación del Premio Formación Judicial 2010”; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos
actuados, mediante Nota Nº 736/2011; y en relación, adjuntó los antecedentes (conf.
fs. 1/29) para la publicación de un mil (1.000) ejemplares del “Premio Formación
Judicial 2010” con la empresa EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que remitiere el señor
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo Nº 403/2011.
Que la firma EUDEBA SEM acerca una oferta para la publicación de un mil (1.000)
ejemplares por la suma de veintiocho mil quinientos noventa pesos ($ 28.590.-) IVA
incluido, según consta a fs. 3.
Que a fs. 32 el señor Director de Compras y Contrataciones cita a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos y su Dictamen Nº 3242/09 que, a la luz del Art. 4º inc. d) de la Ley
2095 expresa que “se trata de un contrato interadministrativo excluido expresamente
del procedimiento” y por ello,“las disposiciones que en nuestro Derecho generalizan los
sistemas o procedimientos restrictivos, habilitan la libre elección para las
contrataciones interadministrativas”. Por lo expuesto, es que entiende viable proceder a
la contratación directa con EUDEBA SEM.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, conforme constancia de
registración Nº 738/08 2011 (fs. 33/34), se practicó la afectación preventiva del gasto y
se acreditó así la existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar la
Contratación Directa Nº 29/2011.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de ley, y en su
Dictamen Nº 4149/2011 concluyó que “...no encuentra obstáculo jurídico para
encuadrar la presente contratación dentro del sistema mencionado...” (Conf. fs. 39).
Que en estas condiciones, habrá de aprobarse lo actuado y resultará adjudicataria la
firma EUDEBA SEM en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá publicarse
por un (1) día en el Boletín Oficial, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
29/2011, con el objeto de publicar un mil (1.000) ejemplares del “Premio Formación
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Judicial 2010” con la empresa EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 29/2011 a la firma EUDEBA SEM, por
la publicación de un mil (1.000) ejemplares del “Premio Formación Judicial 2010” con la
empresa EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, por un valor total de veintiocho mil quinientos noventa pesos
($ 28.590.-) IVA incluido.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página web del organismo; como así también, a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 374/FG/11
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 22.431, N° 24.901, los artículos 42, 43 y 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 447 y N° 1502, el Convenio Marco de Colaboración
Institucional entre el Ministerio Público y la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) suscripto el 1° de julio del
2010, la Resolución FG N° 256/11 y la Actuación Interna N° 20667/11;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución FG N° 256/11 se aprobó el Reglamento de Asignación
Especial de Subsidio de Traslado y Movilidad para agentes con discapacidad, el
formulario de Solicitud de Subsidio de Traslado para agentes con discapacidad y el
formulario de Rendición Especial, de acuerdo a la normativa allí citada.
Que a fs. 12, el titular de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable advirtió la necesidad de readecuar la documentación de marras y elevó a la
Secretaría General de Coordinación un nuevo proyecto de reglamento y de formularios,
a los fines de sustituir los originalmente aprobados y tornar plenamente operativo el
régimen oportunamente creado.
Que en tal sentido, a fs 18/20 el Departamento de Asuntos Jurídicos no observó
impedimentos para el dictado del acto administrativo correspondiente.
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Que en este orden, y a fin de agilizar y optimizar los pedidos efectuados al respecto, es
dable proceder a rectificar la Resolución FG N° 256/11, conforme se detalla en los
anexos a la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 21 Inc. 1, 22, 23, 31 Inc. 2
y concordantes de la Ley 1903, y la Resolución FG N° 13/11;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1°.- Derogar los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución FG N° 256/11.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Reglamento de Asignación Especial de Subsidio de
Traslado y Movilidad para agentes con discapacidad que como Anexo I integra la
presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el formulario de Solicitud de Subsidio de Traslado para
agentes con discapacidad que como Anexo II integra la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el formulario de Rendición Especial que como Anexo III
integra la presente resolución.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; notifíquese al Consejo de la Magistratura de la
CABA, comuníquese por correo electrónico a la Secretaría General de Coordinación, a
todas las dependencias de este Ministerio Público Fiscal, al Boletín Oficial y
oportunamente archívese. Garavano
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 383/FG/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 465/10, 17/11, 105/11, 154/11, 183/11 y 254/11; y las
Actuaciones Internas Nº 17273/10, 19625/11 y 20778/11.
 
Y CONSIDERANDO:
 

-I-
 
Que a través de la Resolución FG Nº 465/10 se aceptó la renuncia presentada por el
Dr. Gabriel Esteban Unrein al cargo de Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Por tal razón, se dictó la Resolución FG Nº 254/11, mediante la cual se dispuso que el
Dr. Aníbal Brunet subrogase el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Sur desde el 1º de agosto y por un plazo de 60 días, esto es
hasta el 30 de septiembre del corriente inclusive.
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Atento a la proximidad del vencimiento de este último plazo, es que habré de disponer
una nueva subrogancia del cargo en cuestión, la cual será asignada al Dr. Mario
Gustavo Galante, Titular del Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, y se extenderá
por un nuevo período de 60 días a partir del 1 de octubre del año en curso.
Por otra parte, mediante Resolución FG Nº 368/11 se aceptó la renuncia presentada
por el Dr. Adrián Martín a su cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
En virtud de ello, corresponde disponer la subrogancia del cargo de fiscal que ocupaba
el Dr. Adrián Martín en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte, la cual será
asignada a la Dra. Verónica Andrade, Titular del Equipo Fiscal “A” de dicha unidad
fiscal, a partir del 23 de septiembre y hasta el 31 de octubre del corriente inclusive.
Al respecto, corresponde señalar que de los informes DPC Nº 671/11 y 700/11 de la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable agregados a la Actuación
Interna FG Nº 17273/10, surge la existencia en la actualidad de partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de las subrogancias
dispuestas.
 

-II-
 
Sin perjuicio de las subrogancias que habrán de disponerse mediante la presente
resolución, corresponde poner de manifiesto la problemática generada a raíz de las
vacancias existentes en los cargos de fiscales de primera instancia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas1. Lo cierto es que la necesidad de cubrir los cargos
vacantes creados tras la sanción de la ley Nº 3318 -modificatoria de las leyes Nº 7 y
1903- por intermedio de subrogancias no sólo complejiza el desarrollo de las labores
propias de los titulares de los equipos fiscales, sino también posee una incidencia
negativa en el sistema de justicia, puesto que repercute en su normal funcionamiento. 
La cuestión es que en un modelo de enjuiciamiento acusatorio como el contemplado en
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. art. 13, inc. 3 CCABA)
signado por la imparcialidad, publicidad, inmediación y oralidad, el fiscal asume un rol
protagónico que se traduce en un gran despliegue funcional desde el inicio de la
investigación penal preparatoria y hasta la conclusión del proceso. Tal es así, que la
presencia de los fiscales en todas sus etapas resulta ineludible, por cuanto la normativa
procesal penal local vigente (Ley 2303) -en su carácter de derecho constitucional
reglamentado y en línea con un auténtico debido proceso- ha previsto un sistema de
audiencias preliminares que pondera a la oralidad como principio garantizador de la
inmediación y publicidad. 
Esto implica que los representantes de este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo
sucedido en los esquemas inquisitivos atemperados o mixtos -en donde la escritura es
la regla-, deban asistir constantemente a audiencias preliminares o de juicio, en
algunos casos en distintos puntos de esta Ciudad, lo que les insume una considerable
cantidad de tiempo en el desempeño de su función. 
Así las cosas, en algunos casos los fiscales ven duplicada su carga de trabajo ante el
exponencial incremento de audiencias orales y tareas asumidas en su carácter de
directores funcionales de las investigaciones, en tanto deben intervenir en la
tramitación de los legajos de más de un Equipo Fiscal al subrogar los cargos de
fiscales vacantes. Además, cabe sopesar que por tales motivos, en determinadas
circunstancias es indefectible la postergación de audiencias por superposiciones o
debido a la proximidad temporal entre éstas, lo que desde luego provocaría una
afectación concreta del servicio de justicia al verse aplazada la resolución de conflictos
y vaciarse uno de los contenidos pétreos de las audiencias, esto es, el incremento de la
celeridad procesal a partir de la concentración de actos. 
Vale añadir, que debido a las transferencias penales –tanto de delitos criminales como
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correccionales- dispuestas mediante la Ley Nº 2257, el incremento de casos
ingresados a este Ministerio Público Fiscal fue un 75% mayor en el 2009 y un 86% más
elevado en el 2010, respecto del año 2007. De ahí que, de efectivizarse definitivamente
la tercer transferencia de delitos al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires -tras la reciente sanción de la ley Nº 26702/11 por parte del Honorable Congreso
de la Nación- se produciría un incremento exponencial de la carga de trabajo, además
de elevarse su complejidad –debido a las características de los delitos por transferirse-,
lo que agravaría aún más la situación descripta en torno a las subrogancias de fiscales.

De modo que, frente a este previsible escenario ya anticipado en reiteradas ocasiones
por esta Fiscalía General (cfr. notas FG 53/11, 103/11 y 110/11), si el Consejo de la
Magistratura no avanza en la sustanciación de los concursos públicos de antecedentes

y oposición Nº 40/10 y 42/102 con la rapidez y urgencia requerida, las circunstancias
concretas detalladas obligarán a evaluar la conveniencia de disponer, tal como lo
hicieron las otras ramas del Ministerio Público (cfr. res. AGT Nº 150/10, res. DG Nº

263/10, 121/10, 144/11, 146/11, 223/11, 224/11, 225/11)3, de las facultades propias
establecidas en la Ley Nº 1903 en orden a realizar designaciones transitorias en los
cargos vacantes, con el propósito de que no se vea resentido el normal funcionamiento
de la administración de justicia. 
A tenor de las consideraciones vertidas, es que habré de encomendarle a la Oficina de
Análisis Normativo e Información dependiente de la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica de este Ministerio Público Fiscal la elaboración de
un informe relativo al impacto generado en la carga de trabajo, el desenvolvimiento de
las Unidades Fiscales y la dinámica específica del sistema procesal vigente, por las
subrogancias dispuestas para que los fiscales cubran los cargos vacantes. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Disponer que el Dr. Mario Gustavo Galante, Titular del Equipo Fiscal “C” de
la Unidad Fiscal Sur, subrogue el cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “B”
de la Unidad Fiscal Sur, a partir del próximo 1 de octubre y hasta el 29 de noviembre
de 2011 inclusive (art. 33 inc. 6 de la ley 1903), percibiendo por dicha subrogancia el
33% de la asignación salarial correspondiente a un fiscal de primera instancia.
Artículo 2º: Disponer que la Dra. Verónica Andrade, Titular del Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Norte, subrogue el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia
Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “B” de dicha
Unidad Fiscal, a partir del 23 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2011 inclusive
(art. 33 inc. 6 de la ley 1903), percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la
asignación salarial correspondiente a un fiscal de primera instancia.
Artículo 3º: Hacer saber nuevamente al Señor Presidente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la necesidad de avanzar
rápidamente y con carácter de urgente en la sustanciación de los concursos públicos
de antecedentes y oposición Nº 40/10 y 42/10. 
Artículo 4º: Comunicar al Señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que este Ministerio Público Fiscal ofrece nuevamente el
apoyo operativo requerido para la pronta sustanciación de los concursos públicos de
antecedentes y oposición Nº 40/10 y 42/10. 
Artículo 5º: Encomendar a la Oficina de Análisis Normativo e Información dependiente
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de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de este
Ministerio Público Fiscal la elaboración de un informe relativo al impacto generado en la
carga de trabajo, el desenvolvimiento de las Unidades Fiscales y la dinámica específica
del sistema procesal vigente, por las subrogancias dispuestas para que los fiscales
cubran los cargos de mismo rango vacantes.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. 
Garavano
 
 
Notas
1) En virtud de las facultades establecidas en el artículo 30 de la ley 3318 -modificatoria
de la ley 1903-, que permite contar con una mayor cantidad de fiscales, oportunamente
se ha puesto en funcionamiento el Equipo Fiscal “F” en la Unidad Fiscal Norte (cfr.
Res. FG Nº 52/11), el Equipo Fiscal “G” en la Unidad Fiscal Sur (cfr. Res. FG Nº
110/11) y el equipo fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sudeste (cfr. Res. FG Nº 271/11), los
cuales se encuentran sujetos a subrogancias. Por su parte, también en la actualidad
son subrogados dos cargos de fiscales de primera instancia creados a través de la ley
Nº 7, los que se generaron a raíz de las renuncias aceptadas a los Dres. Gabriel Unrein
y Adrián Martín (cfr. Res. FG. Nº 465/10 y 368/11).
2) Concursos públicos de antecedentes y oposición a los cuales se llamó el 11 de
agosto del año 2010 mediante resoluciones CSEL Nº 30/10 y 32/10 para cubrir los tres
(3) cargos de fiscal ante la Excma. Cámara en lo Penal, Contravencional, y de Faltas; y
los dieciséis (16) cargos de fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas respectivamente, que fueron creados tras la sanción de la ley Nº 3318
-modificatoria de las leyes Nº 7 y 1903.
3) Ver también los nombramientos dispuestos mediante Res. CM Nº 480/08 y 19/09.
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 28/SGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3753; la Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, la Resolución FG Nº 172/07, la
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Disposición UOA Nº 50/11 y la Actuación Interna Nº 20572/11 del registro de esta
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación
directa por exclusividad tendiente a lograr contratación del servicio jurídico de La Ley
S.A.E. e I. para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 50/11 -obrante a fs. 45/52-, se autorizó el llamado
a Contratación Directa Nº 19/2011 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación
del servicio citado precedentemente, con un presupuesto oficial de pesos doscientos
mil trescientos catorce con sesenta y cinco centavos ($200.314,65), con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I la integró.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección.
Que con fecha 20 de septiembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
68/69) recibiéndose la propuesta de la firma La Ley S.A.E.e I. por la suma de pesos
doscientos mil trescientos catorce con sesenta y cinco centavos ($200.314,65) (fs.
70/83).
Que posteriormente, se dio intervención al área requirente a fin de expedirse sobre la
oferta recibida, la que prestó la debida conformidad de acuerdo a lo que surge de fs.
91. 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. presentación de fs. 92).
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al
oferente LA LEY S.A.E.e I. el renglón Nº 1 “Suscripción a La Ley S.A.E.e.I. año 2012
(vigencia desde 01/01/2012 al 31/12/2012) que incluye: 1) Acceso a La Ley online
doctrina y jurisprudencia - nueva versión 3.0 (40 claves de acceso) con actualización
diaria y envío de newsletter diario por correo electrónico. 2) Servicio de publicaciones
en soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: 9 ejemplares del Diario La
Ley (entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por materia
(Administrativo - Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares mensuales de
La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la Ley de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral) - Servicios de Tomos: 3 juegos
de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, B, C, D, E
y F) - 3 juegos de 1 volúmen de la Ley de Buenos Aires. 3) Repertorio General de La
Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9 ejemplares del suplemento mensual del
repertorio general de La Ley - Servicio de Tomos: 3 juegos de 2 volúmenes anuales del
repertorio general de La Ley (Tomos A-I y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full (incluye
hasta 40 claves de acceso) –Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo –
Técnica Jurídica – Claves para litigar – modelos procesales y escritos judiciales
editables – formularios interactivos – guía judicial online – zonas de notificación y zonas
de mandamientos – suplemento procesal online. 5) Servicio de publicaciones periódicas
- 3 Ejemplares de la Revista Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina y
Jurisprudencia sobre todas las materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal
(aparición mensual). Doctrinas prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia
procesal. Además contiene todas las reformas a los Códigos Procesales a nivel
nacional y provincial comentados por especialistas. Esquemas de plazos procesales
necesarios a tener en cuenta durante el proceso - Reseñas de fallos seleccionados por
tema. 6) Anales de Legislación Argentina online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 7)
Acceso a La Ley online legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del sitio
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y envío de newsletter diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) Legislación
comentada Premium online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 9) Fallos de la Corte
Premium Online (Incluye hasta 40 claves de acceso) - Selección de sentencias
emanadas de la C.S.J.N. Campos de Análisis: 1.- historia directa, 2.- via procesal, 3.-
control de constitucionalidad, 4.- información relacionada, 5.- fallos extranjeros y de
Organismos Iternacionales; 10) Constitución de la Nación Argentina vinculada con la
jurisprudencia de la C.S.J.N. 11) Base de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para uso del Ministerio Público Fiscal” , por la suma
total de pesos doscientos mil trescientos catorce con sesenta y cinco centavos
($200.314,65).
Que a fs. 102/104 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que finalmente, es dable destacar que -en el presente procedimiento- la exclusividad
se encuentra dada toda vez que La Ley S.A.E.e.I. es la empresa propietaria,
distribuidora y vendedora exclusiva de los servicios cotizados y requeridos por este
Ministerio Público Fiscal (v. declaración jurada de fs. 78); por lo que corresponde
adjudicarle la contratación que por la presente se propicia. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C.A.M.P. Nº
11/10 y la Resolución FG Nº 172/07;
 
EL SECRETARIO GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

INTERINAMENTE A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 19/11 tendiente a lograr la contratación de la suscripción a La Ley
S.A.E.e.I. - año 2012 (vigencia desde 01/01/2012 al 31/12/2012) que incluye: Acceso a
La Ley online doctrina y jurisprudencia - nueva versión 3.0 (40 claves de acceso) con
actualización diaria y envío de newsletter diario por correo electrónico. 2) Servicio de
publicaciones en soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: 9 ejemplares
del Diario La Ley (entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por
materia (Administrativo - Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares
mensuales de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la
Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral) - Servicios de Tomos:
3 juegos de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A,
B, C, D, E y F) - 3 juegos de 1 volúmen de la Ley de Buenos Aires. 3) Repertorio
General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9 ejemplares del suplemento
mensual del repertorio general de La Ley - Servicio de Tomos: 3 juegos de 2
volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I y J-Z). 4) Doctrina
Judicial online full (incluye hasta 40 claves de acceso) –Jurisprudencia y Doctrina online
a texto completo – Técnica Jurídica – Claves para litigar – modelos procesales y escritos
judiciales editables – formularios interactivos – guía judicial online – zonas de
notificación y zonas de mandamientos – suplemento procesal online. 5) Servicio de
publicaciones periódicas - 3 Ejemplares de la Revista Doctrina Judicial (aparición
semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las materias - 3 ejemplares del
Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas prácticas, notas a fallos y
jurisprudencia en materia procesal. Además contiene todas las reformas a los Códigos
Procesales a nivel nacional y provincial comentados por especialistas. Esquemas de



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

plazos procesales necesarios a tener en cuenta durante el proceso - Reseñas de fallos
seleccionados por tema. 6) Anales de Legislación Argentina online (Incluye hasta 40
claves de acceso). 7) Acceso a La Ley online legislación – nueva versión 3.0 (con
actualización diaria del sitio y envío de newsletter diario vía correo electrónico
(legislación del día). 8) Legislación comentada Premium online (Incluye hasta 40 claves
de acceso). 9) Fallos de la Corte Premium Online (Incluye hasta 40 claves de acceso) -
Selección de sentencias emanadas de la C.S.J.N. Campos de Análisis: 1.- historia
directa, 2.- via procesal, 3.- control de constitucionalidad, 4.- información relacionada,
5.- fallos extranjeros y de Organismos Iternacionales; 10) Constitución de la Nación
Argentina vinculada con la jurisprudencia de la C.S.J.N. 11) Base de fallos de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para uso del
Ministerio Público Fiscal, de conformidad con las especificaciones aprobadas para la
presente contratación. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos doscientos mil trescientos
catorce con sesenta y cinco centavos ($200.314,65), atendiéndose el cumplimiento de
la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente LA LEY S.A.E.e I. (CUIT Nº 30-50010631-6) la
contratación citada en el artículo 1º de la presente, por la suma total de pesos
doscientos mil trescientos catorce con sesenta y cinco centavos ($200.314,65).
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fin de que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición. Regístrese, notifíquese a la LA LEY S.A.E.e I., a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Unrein
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 53/UOA/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20266/11 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de reimpresión del primero, segundo y tercer Informe de Gestión, segundo
Informe de Conflictividad y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Que conforme surge de lo actuado, la señora Jefa de la Oficina de Relaciones
Institucionales, requirió la reimpresión del Primer, Segundo y Tercer Informe de Gestión
y Segundo Informe de Conflictividad (500 ejemplares de cada uno) del Ministerio
Público Fiscal. Asimismo, la Fiscalía en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1,
Nº 2 y Nº 3, la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, la
Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario y la Secretaria
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Judicial requirieron la encuadernación de los protocolos de dictámenes.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones, solicitó precios estimados para los
trabajos de reimpresión del primero, segundo y tercer Informe de Gestión, segundo
Informe de Conflictividad y encuadernación de Protocolos de Dictámenes.
Que se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue
conformado a fs. 49, 50, 58, 61, 63, 66 y 67 por las aéreas requirentes.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones, elevó la Nota DCyC Nº 267/11,
informando el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la
suma de pesos doscientos un mil setecientos noventa y dos ($201.792,00) IVA
incluido.
Que a fs. 82/83 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán dicha contratación tendiente a lograr la reimpresión del
primero, segundo y tercer Informe de Gestión, segundo Informe de Conflictividad y
encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 84/87, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
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dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 08/11, tendiente a lograr
la contratación del servicio de reimpresión del primero, segundo y tercer Informe de
Gestión (500 ejemplares de cada uno), segundo Informe de Conflictividad (500
ejemplares) y encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del Ministerio
Público Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos doscientos un mil setecientos noventa y dos
($201.792,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 26 de octubre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publícase el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese a la Oficina de Relaciones Institucionales, a la Fiscalía en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Nº 2 y Nº 3, la Fiscalía de Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y la Secretaria Judicial, a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a
la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 50/UOA/11.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 3753, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 20572/11 del
registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1, el señor Jefe de la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la
contratación del servicio jurídico de La Ley S.A.E. e I., para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró un proyecto
de pliego de bases y condiciones particulares y lo remitió para la conformidad del área
requirente a fin de lograr la contratación de la Suscripción La Ley S.A.E. e I. año 2012
(vigencia desde 01/01/2012 al 31/12/2012) conforme el siguiente detalle: 1) Acceso a
La Ley online doctrina y jurisprudencia - nueva versión 3.0 (40 claves de acceso) con
actualización diaria y envío de newslwetter diario por correo electrónico. 2) Servicio de
publicaciones en soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares
del Diario La Ley (entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por
materia (Administrativo –Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares
mensuales de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la
Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicios de Tomos: -
3 juegos de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A,
B, C, D, E y F) 3) Repertorio General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) –
9 ejemplares del suplemento mensual del repertorio general de La Ley (servicio de
tomos) – 3 juegos de 2 volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I
y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full (incluye hasta 40 claves de acceso)
–Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo – Técnica Jurídica – Claves para
litigar – modelos procesales y escritos judiciales editables – formularios interactivos –
guía judicial online – zonas de notificación y zonas de mandamientos – suplemento
procesal online. 5) Servicio de publicaciones periódicas - 3 Ejemplares de la Revista
Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las
materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas
prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia procesal. Además contiene todas
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las reformas a los Códigos Procesales a nivel nacional y provincial comentados por
especialistas. Esquemas de plazos procesales necesarios a tener en cuenta durante el
proceso - Reseñas de fallos seleccionados por tema. 6) Anales de Legislación
Argentina online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 7) Acceso a La Ley online
legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del sitio y envío de newsletter
diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) Legislación comentada Premium
online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 9) Fallos de la Corte Premium Online
(Incluye hasta 40 claves de acceso). 10) Constitución de la Nación Argentina vinculada
con la jurisprudencia de la C.S.J.N. 11) Base de fallos de la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de fs. 25/28.
Que se ha llevado a cabo la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente contratación.
Que en virtud del monto informado por la firma LA LEY S.A.E.e.I (fs. 15/17), el
Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 298/11 (fs. 24),
informando el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la
suma de pesos doscientos mil trescientos catorce con sesenta y cinco centavos
($200.314,65) IVA incluido.
Que a fs. 40/41, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.5.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que por su parte, a fs. 12, la editorial LA LEY S.A.E.e.I manifestó que es la empresa
propietaria, distribuidora y vendedora exclusiva del servicio jurídico mencionado en el
párrafo 2º de la presente.
Que en consecuencia corresponde autorizar el procedimiento de contratación directa
por exclusividad conforme lo establecido en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095,
concluir en que está fundada la “exclusividad” en la prestación y que no existen
sustitutos convenientes de los bienes requeridos, disponer el correspondiente llamado
y aprobar los Anexos I y II que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la contratación de la Suscripción a La Ley año 2012
(vigencia desde el 01/01/2012 al 31/12/2012), para uso del Ministerio Público Fiscal,
conforme el detalle citado precedentemente.
Que a fs. 42/44, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 y
los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 19/11 por exclusividad,
tendiente a lograr la contratación de la Suscripción a La Ley S.A.E.e.I. año 2012
(vigencia desde 01/01/2012 al 31/12/2012) que incluye: 1) Acceso a La Ley online
doctrina y jurisprudencia - nueva versión 3.0 (40 claves de acceso) con actualización
diaria y envío de newslwetter diario por correo electrónico. 2) Servicio de publicaciones
en soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares del Diario La
Ley (entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por materia
(Administrativo –Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares mensuales de
La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la Ley de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicios de Tomos: - 3 juegos
de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, B, C, D, E
y F) 3) Repertorio General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9
ejemplares del suplemento mensual del repertorio general de La Ley (servicio de
tomos) – 3 juegos de 2 volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I
y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full (incluye hasta 40 claves de acceso)
–Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo – Técnica Jurídica – Claves para
litigar – modelos procesales y escritos judiciales editables – formularios interactivos –
guía judicial online – zonas de notificación y zonas de mandamientos – suplemento
procesal online. 5) Servicio de publicaciones periódicas - 3 Ejemplares de la Revista
Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las
materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas
prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia procesal. Además contiene todas
las reformas a los Códigos Procesales a nivel nacional y provincial comentados por
especialistas. Esquemas de plazos procesales necesarios a tener en cuenta durante el
proceso - Reseñas de fallos seleccionados por tema. 6) Anales de Legislación
Argentina online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 7) Acceso a La Ley online
legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del sitio y envío de newsletter
diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) Legislación comentada Premium
online (Incluye hasta 40 claves de acceso). 9) Fallos de la Corte Premium Online
(Incluye hasta 40 claves de acceso). 10) Constitución de la Nación Argentina vinculada
con la jurisprudencia de la C.S.J.N. 11) Base de fallos de la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para uso del Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que forma parte de la
presente, con un presupuesto oficial de pesos doscientos mil trescientos catorce con
sesenta y cinco centavos ($200.314,65).
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º
de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar que como Anexo
II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a la empresa La Ley S.A.E. e I. a presentar su oferta para la
presente contratación.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Contratación Directa serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 20 de septiembre de 2011, a las 12:15 horas como
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fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso por dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página web del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página
de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma La Ley S.A.E.e I.,
comuníquese a la Secretaría General de Coordinación, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 54/UOA/11.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20320/11 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e
instalación de señalética de seguridad e incendio para edificios donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Nota OPCPyC Nº 1337/11, el señor Jefe de la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable dio inicio al trámite tendiente a lograr la adquisición
de cuarenta y cinco (45) chapas balizas obligatorias cebradas, cuarenta y ocho (48)
carteles ubicación extintor, diecisiete (17) carteles ubicación nicho hidrante, veintidós
(22) carteles “salida” fotoluminiscente, ochenta y seis (86) carteles “salida”, diez (10)
carteles “alarma incendio”, ochenta y un (81) luces de emergencia, sesenta y un (61)
carteles “tablero eléctrico”, cuarenta y cuatro (44) carteles: “riesgo choque eléctrico”,
veintitrés (23) carteles “En caso de incendio no utilizar el ascensor. Use las escaleras”,
veintitrés (23) carteles: “Nº de Piso”, seis (6) barrales antipánico para puertas
cortafuego y/o salida de emergencia del tipo “de aplicar“ con cerradura y manija
exterior de acceso con llave, treinta (30) Chalecos identificatorios para plan de
evacuaciones de edificios, de calidad premium, de alta visibilidad, bandas plateadas de
50mm en el dorso y espalda, ochenta y seis (86) flechas indicadoras y reposición de
hasta treinta (30) chapas baliza obligatorias cebradas durante el periodo de
contratación.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los
precios orientativos para adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido,
elevó Nota DCyC Nº 286/11 informando el presupuesto oficial para la presente
licitación, el cual asciende a la suma de pesos cincuenta y un mil trescientos veinticinco
con ochenta y siete centavos ($51.325,87) IVA incluido.
Que a fs. 80/81, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.3.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la adquisición e instalación de señalética de seguridad
e incendio para edificios donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 82/85, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 09/11, tendiente a lograr la
adquisición e instalación de señalética de seguridad e incendio para edificios donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
pesos cincuenta y un mil trescientos veinticinco con ochenta y siete centavos
($51.325,87) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 11 de octubre de 2011, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/UOA/11.

 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011

 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
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Nº 3318 y 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07, la Nota
OGESE N° 39/11 y la Actuación Interna Nº 20768 /11 del registro de la Fiscalía
General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición llave
en mano del sistema de cableado estructurado de voz y datos del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A. para brindar estos servicios en el inmueble de la Avenida Paseo
Colón 1333 de esta ciudad.
Que el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones, mediante Nota
DTC Nº 188/11 –fs. 1/21-, elevó el requerimiento para la adquisición del sistema citado
precedentemente, acompañando al efecto las especificaciones técnicas elaboradas
para la presente.
Que por Resolución CCAMP Nº 16/11 la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público aprobó la locación del inmueble de la avenida Paseo Colón 1333 y la
distribución correspondiente a las plantas del mismo, donde se instalarán
dependencias de las distintas ramas del Ministerio Público.
Que en tal sentido, se señala que el contrafrente de la planta 5ª del citado inmueble
será utilizada para la instalación de oficinas de la Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público, por lo que, oportunamente, deberán efectuarse las
compensaciones presupuestarias interprogramas de la Jurisdicción 5 que
correspondan al efecto.
Que por su parte el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, mediante
proveido DIyAO Nº 12/11 (fs. 25/39), presentó los planos correspondientes a las
plantas del Ministerio Público Fiscal para la instalación del sistema requerido.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el pre-pliego de Bases y
Condiciones Particulares (fs. 52/77), solicitándose la intervención al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones a fin de efectuar aclaraciones y prestar la
correspondiente conformidad con el mismo.
Que mediante Nota DTC Nº 196/11 (fs. 79/111), el Jefe de dicho Departamento dio
respuesta a las aclaraciones oportunamente requeridas, prestando conformidad con el
proyecto de pliego remitido.
Que respecto al marco de la presente contratación, el Consejo de la Magistratura
-mediante el dictado de la Resolución CM Nº 688/2010, encomendó llevar adelante
todas las contrataciones que este Ministerio Público estimara necesarias, a efectos de
resolver la emergencia edilicia, mediante los procedimientos de contratación en los
términos de la Ley Nº 2095, incluyendo tanto la adquisición como la locación de
inmuebles y de todas las demás contrataciones referidas a infraestructura que se
estimen necesarias para su puesta en funcionamiento; medida que fuera prorrogada
mediante Resoluciones CM Nº 1031/10 y Nº 368/11, vigente a la fecha.
Que en tal sentido, conforme lo destacara el Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones en la Nota DTC Nº 196/11 citada, la instalación de un sistema de
cableado estructurado para voz y datos para el inmueble de la avenida Paseo Colón
1333 del Ministerio Público Fiscal, resulta indispensable e insustituible.
Que teniendo en consideración el monto informado por el área requirente (fs. 109), el
Departamento de Compras y Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 387/11 (fs. 112),
informando el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la
suma de pesos novecientos ochenta y cuatro mil quinientos ($984.500,00) IVA inlcuido.
Que a fs. 149/151, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
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Contabilidad, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para hacer
frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su
imputación preventiva en las partidas presupuestarias 3.3.1. y 3.6.1.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, modificado por el artículo
25 de la Ley Nº 3318, dispone que es atribución de la Fiscalía General “Realizar
contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Contratación Directa por Urgencia y disponer el correspondiente llamado, conforme lo
previsto en los artículos 25, 26, 28 inciso 1º, y concordantes de la Ley Nº 2095, y
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas y demás anexos que forman parte integrante de la presente y que,
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán dicha
contratación tendiente a la adquisición llave en mano del sistema de cableado
estructurado de voz y datos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. para brindar
estos servicios en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que en virtud de las características propias de la presente contratación, el suscripto
considera conveniente difundir la presente convocatoria durante dos (2) días en tres
periódicos de circulación nacional.
Que en tal inteligencia, corresponde aprobar el gasto por la suma de pesos setenta y
dos mil ($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del
Programa 30 de la Jurisdicción 5, en calidad de publicidad y propaganda a fin de
afrontar las erogaciones derivadas de la difusión requerida.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y los restantes anexos elaborados
para la presente contratación en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos
por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 152/155, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Contratación
Directa por Urgencia y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego
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de Especificaciones Técnicas y restantes anexos que forman parte integrante de la
presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 28 inciso 1º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 20/11
tendiente a lograr la adquisición llave en mano del sistema de cableado estructurado de
voz y datos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. para brindar estos servicios en
el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes anexos que integran esta Resolución,
con un presupuesto oficial de pesos novecientos ochenta y cuatro mil quinientos
($984.500,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de
la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse el formulario original para cotizar, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y los planos de detalle, el modelo de publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el modelo de invitación a
cotizar y el modelo de constancia de visita que como Anexos II, III (0-12), IV, V y VI
integran la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- Invítase a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Contratación Directa serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que el día 3 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas
como fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente por la suma total de pesos trescientos
noventa y tres mil ochocientos ($393.800,00), habiéndose previsto la suma de pesos
quinientos noventa mil setecientos ($590.700,00) en las previsiones del anteproyecto
de Presupuesto 2012.
ARTÍCULO 8º.- Publícase el presente llamado por dos (2) días en los periódicos Clarín,
La Nación y Página 12.
ARTÍCULO 9º.- Apruébase el gasto por la suma de pesos setenta y dos mil
($72.000,00) IVA incluido imputable a la partida presupuestaria 3.6.1 del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente, en calidad de
publicidad y propaganda a fin de afrontar las erogaciones derivadas de la difusión
ordenada en el artículo precedente, delegándose en la Secretaría General de
Coordinación de este Ministerio Público Fiscal la realización de todas las gestiones
necesarias con el objeto de efectivizar dicha publicación (aprobación de gastos
derivados y conexos, modificaciones menores en el monto aprobado, fijación de los
días de publicación y ubicación del aviso) a fin de asegurar una mayor difusión del
mismo.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
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Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los periódicos de circulación nacional señalados, anúnciese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, notifíquese al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo,
a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

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.
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.
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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.
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.
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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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de reciclado de cartuchos de toner - Expediente N°
39980/SA/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 019/11, cuya apertura se realizará el día 14/10/11, a
las 14:00 hs., para la contratación del servicio de reciclado de cartuchos de toner.
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Elementos: Servicio de reciclado.
Autorizante: Resolución Nº 686-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: PESOS TRESCIENTOS ($300.-).
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor
del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de
10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
14/10/2011, a las 14:00 hs.

 
David Valente

Director General
 
 
OL 3717
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 659195/2011
 
Licitación Pública N° 1633/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2390/2011.
Rubro: Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de Lockers.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Gustavo Daniel, Difilippo
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades. - precio unitario: $ 7.293,00 - precio total: $
36.465,00.
Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 10.833,33 - precio total: $
65.000,00.
Renglón: 3 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 4.419,60 - precio total: $
110.490,00.
Renglón: 4 - cantidad: 32 – unidades - precio unitario: $ 6.345,00 - precio total: $
203.040,00.
Renglón: 5 – cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 6.300,50 - precio total: $
63.050,00.



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Renglón: 6 – cantidad: 1 unidad. - precio unitario $ 17.500,00 - precio total: $ 17.500,00.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires,  conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General
de Logística por ser la repartición solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 24/10/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 3690
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adquisición de Ecógrafo Oftalmológico - Expediente N° 1664030-MGEyA/HSL/11 
 
Licitación Pública N° 2520/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Ecógrafo Oftalmológico 
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 3710
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 4-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y una Heladera - Licitación
Pública Nº 2531/SIGAF/2011 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2531/SIGAF/2011 a realizarse el día 11 de octubre de 
2011 a las 11 horas, para la adquisición de Heladeras y Freezers. 
Rubro: muebles. 
Autorizante: Disposición Nº 63-IZLP-2011 
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Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas. 
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

OL 3712
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Equipamiento Médico Hospitalario - Expediente Nº:
1534921/HIFJM/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2539/SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
7/10/2011 a las 11 hs., para la Adquisición de Equipamiento Médico Hospitalario. 
Autorizante: Disposición Nº 349/HIFJM/2011 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz  Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz  Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A . 
 

Rubén D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3707
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1331615/11
 
Licitación Pública Nº 2070/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2235/SIGAF/11 de fecha 15 de Septiembre de 
2011. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de dispensadores y artículos de limpieza con
destino a diferentes sectores de la Institución. 
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Firma preadjudicada: 
Productos Texcel S.A. 
Renglón: 1  cantidad: 60 caja.  precio unitario: $ 79,16  precio total: $ 4.749,60 
Renglón: 2  cantidad: 60 caja.  precio unitario: $ 79,60  precio total: $ 4.776,00 
Renglón: 4  cantidad: 150 unid.  precio unitario: $ 9,10  precio total: $ 1.365,00 
Renglón: 11  cantidad: 12 unid.  precio unitario: $ 94,00  precio total: $ 1.128,00 
Renglón: 12  cantidad: 18 unid.  precio unitario: $45,00  precio total: $ 810,00 
 
Euqui S.A. 
Renglón: 3  cantidad: 150 unid.  precio unitario: $ 36,87  precio total: $ 5.530,50 
Renglón: 5  cantidad: 50 litro.  precio unitario: $ 2,25  precio total: $ 112,50 
Renglón: 6  cantidad: 120 litro.  precio unitario: $ 4,95  precio total: $ 594,00 
Renglón: 7  cantidad: 6 caja.  precio unitario: $ 216,80  precio total: $ 1.300,80 
Renglón: 8  cantidad: 50 envase.  precio unitario: $ 3,16  precio total: $ 158,00 
Renglón: 9  cantidad: 50 unid.  precio unitario: $ 2,33  precio total: $ 116,50 
Renglón: 10  cantidad: 30 unid.  precio unitario: $ 35,57  precio total: $ 1.067,10 
Renglón: 13  cantidad: 30 unid.  precio unitario: $ 187,20  precio total: $ 5.616,00 
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil trescientos veinticuatro ($ 27.324,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art.108 y 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. María del Carmen Jara, Sra. Mirta Liliana Ballatore, 
Dra. Silvina Ajolfi, Sra. Adriana Saavedra 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a
partir del 4/10/2011 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3711
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 4-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 727115/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2262/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2374/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematologia. 
 
Firmas preadjudicadas 
V. Tokatlian 
Renglón 1 - 50 - precio unitario: $ 40.40 - precio total: $ 2.020,00 
Renglón 2 - 60 - precio unitario: $ 92.57 - precio total: $ 5.554,20 
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Renglón 3 - 60 - precio unitario: $ 92.57 - precio total: $ 5.554,20 
Renglón 4 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00 
Renglón 5 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00 
Renglón 6 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00 
 
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil doscientos setenta y seis con 40/00 ($
27.276,40). 
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1º piso, un
día de exhibición a partir de 3/10/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3689
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Servicio de Mantenimiento Integral y Reparación de Equipos Radiográficos (2º
llamado) - Expediente Nº 1382179/HNBM/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/11
Adquisición: “Servicio de Mantenimiento Integral y Reparación de Equipos
Radigráficos”, (2º llamado)
Fecha de apertura: 11/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económico y Financiera

OL 3708
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de Equipo de Rayos X - Sillón Odontológico - Expediente Nº
1.545.304-HMO/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.540/11, cuya apertura se realizara el 12/10/2011 a
las 11 hs. para la adquisición de Equipo de Rayos X - Sillón Odontológico. 
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología 
Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas, hasta veinticuatro (24)
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones”.
 

Jorge N. Coda
Subdirector Odontólogo a/c

 
Jorge Cesarini

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3696
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº
1659232-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 8067-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”
Fecha de apertura: 12/10/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económico y Financiera

OL 3709
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de electromecánica (electrónica) - Expediente Nº
1102048/2011
 
Licitación Pública Nº 08/11
Objeto: Adquisición de elementos de electromecánica (electrónica).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 7
de octubre de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 7 de Octubre de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3713
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de electromecánica (máquinas) - Expediente Nº
1102062/2011
 
Licitación Pública Nº 07/11
Objeto: Adquisición de elementos de electromecánica (máquinas).
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 7
de octubre de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 7 de octubre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 3714
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Aviso de llamado
Trabajos de Impermeabilización - Licitación Pública Nº 2363-SIGAF/2011 (Nº
59/11)
 
Licitación Pública Nº 2363-SIGAF/2011 (Nº 59/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 4
“Provincia de La Pampa“ D.E. Nº 12, sita en Caracas 1249 y Escuela Nº 15 D.E. Nº 8,
sita en Saraza 1353, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.070.310,87 (pesos un millón setenta mil trescientos diez con
ochenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de octubre de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2011a las 13 hs., comenzando por
Caracas 1249. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3701
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 6-10-2011
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.098.321/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
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y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3705
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.099.219/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones  sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

OL 3706
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente N° 114439/11
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Llámese a Licitación Pública Nº 2148/11 con fecha de apertura programada para el día
6 de octubre de 2011, a las 14 hs, para la contratación de la Adquisición de Insumos
Informáticos.
Rubro comercial: Informática
Autorizante: Resolución Nº 98-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501- 
CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3692
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.369.330/2011
 
Licitación Pública Nº 2.333/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.401/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095  art. 31 
Fecha de apertura: 28/9/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios (Contratación de un (1) Servicio de Limpieza de Oficinas).
Repartición solicitante: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.635/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SARSU S.R.L.
Firma preadjudicada:
Sarsu S.R.L.
Renglón: 1  cantidad: 24 meses  precio unitario: $ 4.900,00  precio total: $
117.600,00 - Encuadre legal: Art. 108  Ley 2.095
Observaciones: Oferta Única
Vencimiento validez de oferta: 27/10/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3703
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Tendido Red Cloacal Villa 20 Mza 4 - Expediente N° 231441/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 8065/11, cuya apertura se realizará el
día 6/10/11, a las 16 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 20
Mza. 4.
Autorizante: Resolución Nº 101-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

ANEXO
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3715
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 6-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación  Expediente Nº 490.686/2011
 
Contratación Directa Nº 7.598/11 - Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.400/2011
Encuadre legal: Ley Nº 2.095  art. 38.
Fecha de apertura: 23/9/2011 a las 14 horas
Rubro: Servicios (Adquisición de agua potable en bidones)
Repartición solicitante: Dirección General Administración de Bienes
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.597/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: FISCHETTI Y
CIA S.R.L.
Firma preadjudicada:
Fischetti y Cía. S.R.L.
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Renglón: 1  cantidad: 1440 bidones x 20 lts.  precio unitario $ 12,90  precio total: $
18.576,00  Encuadre legal: Art. 108 - Ley 2.095
Observaciones: Oferta Única
Vencimiento validez de oferta: 24/10/2011
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3704
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Cajas para Archivo – Expediente Nº 1.650.889/11
 
Licitación Pública Nº 2505-SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Cajas para Archivo.
Llámase a Licitación Pública Nº 2505-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 12 de
octubre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de “Cajas para Archivo”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 217-DGTAD/11, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos doscientos mil ($ 200.000-).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º -
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 12 de
octubre de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 3702
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de mobiliario - Expediente Nº 1.298.162/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2524/2011, cuya apertura se realizará el día 
18/10/11, a las 12 hs., para la provisión de mobiliario. 
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la cal e Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872, hasta el día 18/10/11, a las 11.45 hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la cal e Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

OL 3698
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/11
 
Resolución AGC N° 268/11
Objeto: Adquisición de biblioratos y resmas
Proveedores Adjudicados: PAPELERA ALSINA S.A.
El Colegio de Auditores Generales resuelve: 
ARTICULO 2°) APRUEBASE el orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 25/11, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa
adjudicada. 
ARTÍCULO 3°) ADJUDÍCASE los renglones Nº 2 y 3 a la empresa PAPELERA ALSINA
S.A., con domicilio en AVDA. DIAZ VELEZ 4463, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución
446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08,
Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección
II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº 071/11 y resultar la
oferta económicamente más conveniente para el organismo, conforme los siguientes
valores:
RENGLÓN      ITEMS Cant,   
                                   Precio unitario            Total
2          RESMAS A4 2250    $ 21,33            $ 47.992,50
3          RESMAS OFICIO       240      $ 26,78            $ 6.427,20
                                               $ 54.419,70
Monto total adjudicado a PAPELERA ALSINA S.A.: Pesos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos diecinueve con 70/100.
ARTICULO 4º) DESESTIMESE la oferta presentada por la empresa MBG COMERCIAL
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SRL, en lo referente al renglón 1º, atento a que la misma con cumple con las
especificaciones técnicas vigentes para la presente contratación, conforme lo
manifestado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en su acta de fs. 353/354.
ARTICULO 5º) DESESTIMESE la oferta presentada por la empresa PAPELICOLOR
SRL atento a no haber presentado muestras, incumpliendo con lo establecido en punto
3. del Pliego de Condiciones Particulares (sección II) vigente para la presente
contratación. 
ARTICULO 6°) DECLARESE fracasada la presente licitación pública en lo referente al
Renglón Nº 1 conforme los motivos manifestados en el artículo 4º y 5º de la presente
resolución. 
 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3718
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta N° 2 - Nota Nº 1720-IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Artículo 4.2.1.2. Alcance de los trabajospuntos 2 y 3:
Se agrega el siguiente texto: 
Se considera que independientemente de los artefactos colocados, el diseño de las
cañerías exteriores debe garantizar un suministro mínimo de 20.000 cal./hora.punto 7:
donde dice:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo. 
debe decir:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo por un anafe de acuerdo a lo indicado en el punto 8.punto 9: donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientos) termotanques de alta recuperación:
multitubular de alta recuperación con encendido electrónico recuperación 550
litros/hora capacidad 55 litros ventilación de 3“ marca Longvie, Eskabe, Emege o
similar 1ª marca debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientos) termotanques de colgar de las
siguientes características y marcas:
Capacidad: 80 litros.
Consumo Cal.: hasta 9.000 cal./hora.
Recuperación: 200 lts./hora.
Marcas:
EMEGE, ESKABE, LONGVIE, ORBIS o RHEEM.
No se admitirán marcas alternativas en la cotización. punto 11: donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 4 vientos para
termotanque.
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debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 3 vientos
para  termotanque o la característica que establezca el fabricante.
Se agrega el siguiente punto: 
punto 14: 
La Contratista previo al inicio de los trabajos suscribirá con el titular de cada unidad un
Acta de Consentimiento e Inicio de Tareas (según modelo adjunto), y efectuará un
croquis preliminar de la instalación a ejecutar, el que será puesto en conocimiento del
propietario, quien deberá brindar previamente la conformidad al mismo.
Artículo 4.2.1.9. Inspección y Pruebas: 
Se agrega el siguiente texto:
La inspección y prueba de las instalaciones serán realizadas de acuerdo a la planil a de
protocolo (según modelo adjunto).
El modelo adjunto de las planillas de protocolo de inspección y pruebas de las
instalaciones podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 41
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta N° 2 - Nota Nº 1720-IVC/2011
 
Contratación Directa Nº 11/11
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Artículo 4.2.1.2. Alcance de los trabajos
puntos 2 y 3:
Se agrega el siguiente texto: 
Se considera que independientemente de los artefactos colocados, el diseño de las
cañerías exteriores debe garantizar un suministro mínimo de 20.000 cal./hora.
punto 7: 
donde dice:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo.
debe decir:
Cuando la reparación del artefacto cocina no sea posible, se procederá al reemplazo
del mismo por un anafe de acuerdo a lo indicado en el punto 8.
punto 9: 
donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientos) termotanques de alta recuperación:
multitubular de alta recuperación con encendido electrónico
recuperación 550 litros/hora
capacidad 55 litros
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ventilación de 3“
marca Longvie, Eskabe, Emege o similar 1ª marca
debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientos) termotanques de colgar de las
siguientes características y marcas:
Capacidad: 
80 litros.
Consumo Cal.:
hasta 9.000 cal./hora.
Recuperación:
200 lts./hora.
Marcas:
EMEGE, ESKABE, LONGVIE, ORBIS o RHEEM.
No se admitirán marcas alternativas en la cotización.
punto 11:
donde dice:
Provisión y colocación de 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 4 vientos para
 termotanque.
debe decir:
Provisión y colocación de hasta 600 (seiscientas) ventilaciones de 3“ a los 3 vientos
para termotanque o la característica que establezca el fabricante.
Se agrega el siguiente punto: 
punto 14: 
La Contratista previo al inicio de los trabajos suscribirá con el titular de cada unidad un
Acta de Consentimiento e Inicio de Tareas (según modelo adjunto), y efectuará un
croquis preliminar de la instalación a ejecutar, el que será puesto en conocimiento del
propietario, quien deberá brindar previamente la conformidad al mismo.
Artículo 4.2.1.9. Inspección y Pruebas: 
Se agrega el siguiente texto:
La inspección y prueba de las instalaciones serán realizadas de acuerdo a la planil a de
protocolo (según modelo adjunto).
El modelo adjunto de las planillas de protocolo de inspección y pruebas de las
instalaciones podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
CV 42
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 627066/2011
 
Licitación Pública N° 1216/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2190/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7040 Comunicaciones.
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Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Mástiles
Firmas preadjudicadas:
DMC Wireless Systems S.A.- Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 280.681,14 - precio total: $
280.681,14.-
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $   95.945,77 - precio total: $  
95.945,77.-
Renglón: 4 - cantidad: 1 servicio- precio unitario: $   30.689,96 - precio total: $  
30.689,96.-
Renglón: 5 - cantidad: 240 horas- precio unitario: $       349,52 - precio total: $  
83.884,80.-
No se considera: 
Technology Bureau S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado. Asimismo
se desestima por precio no conveniente para el GCABA.
Asimismo, se establece que según lo informado a fs. 521, se deja sin efecto el renglón
Nº 2 por los motivos al í mencionados.
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
DMC Wireless Systems S.A. (Oferta Nº 2): Los renglones Nros. 1, 3, 4 y 5 en la suma
total de pesos cuatrocientos noventa y un mil doscientos uno con 67/100 ($
491.201,67).
Asimismo, según informe de fs. 522 de la Dirección General de Operaciones se informa
que si bien la empresa preadjudicada supera en un 8% los montos indicativos, los
mismos resultan razonables ya que se encuentran dentro de los valores normales del
mercado.
La adjudicación aconsejada para los renglones Nros. 1, 3, 4, y 5 lo ha sido, por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108º de la ley Nº 2095 y según el
asesoramiento técnico efectuado (fs. 520). Asimismo se deja sin efecto el renglón Nº 2
por aplicación del art. 82º de la ley 2095. Se deja constancia que el dictamen de
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106º del decreto
754/GCABA/2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 24/08/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 4/10/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3700
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

 

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



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 07 de
noviembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Presupuesto oficial: $ 7.770.189. (Pesos: siete millones setecientos setenta mil ciento
ochenta y nueve).
Valor del pliego: $ 500.- (Pesos: quinientos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
08 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 08 de noviembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

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

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas -
Expediente CCAMP Nº 32/11
 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas sito en la
Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución CCAMP Nº 32/11.
Expediente CCAMP Nº 32/11.
Contratación Directa CCAMP Nº 03/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa CCAMP Nº 03/11 tiene por objeto
la contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas sito en
la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser
utilizado por dependencias del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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: gratuito.
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Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 17 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 17 de OCTUBRE de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 03/11
asciende a la suma de pesos un millón ochocientos ochenta y ocho mil con
cuatrocientos veinte con veinticinco centavos ($ 1.888.420,25) IVA, materiales y mano
de obra incluidos.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3698
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Provisión, instalación e infraestructura de un sistema de cableado estructurado
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Contratación Directa Nº
20/11.
 
Disposición UOA Nº 55/11.
Provisión, instalación e infraestructura de un sistema de cableado estructurado para
uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 20768/11.
Contratación Directa Nº 20/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa Nº 20/11 tiene por objeto la
provisión, instalación, e infraestructura de un sistema de cableado estructurado que
sea capaz de soportar los requerimientos de comunicaciones de voz y datos para la
sede Paseo Colón 1333 de la CABA del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-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: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 3 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de noviembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 20/11
asciende a la suma de pesos novecientos ochenta y cuatro mil quinientos
($984.500,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3699
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 4-10-2011

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
 
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

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Rectificación de Preadjudicación  Expediente N° 143.094-MGEYA/A11
 
Licitación Pública N° 758-SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2159/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación de los Servicios de Limpieza General e
Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios
Administrativos del Ministerio de Salud.
 
Firmas preadjudicadas: 
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 Mes - precio unitario: $ 662.678,00 - precio total: $
15.904.272. 
Renglón: 4 - cantidad: 24 Mes - precio unitario: $ 94.257,00 - precio total: $
2.262.168,00. 
 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 24 Mes - precio unitario: $ 572.000,00 - precio total: $
13.728.000,00. 
 
No se considera:
Martin y Cía. S.A.: S/Dictamen de Evaluación.- 
Distribon S.R.L.: S/Dictamen de Evaluación.- 
Dejados sin efecto: 
Limpiolux S.A.: S/Art. Nº 19 del PBCP.- 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.: S/Art. Nº 84 de la Ley 2.095.- 
Linser S.A.C.I.S.: S/Art. Nº 84 de la Ley 2.095.- 
Empresa Manila S.A.: S/Art. Nº 84 de la Ley 2.095.- 
La Mantovana de Servicios Generales S.A.: Renglones Nº 3 y 5, s/Art. Nº 35 Punto “B“
del PBCP.- 
Total preadjudicado: pesos treinta y un millones ochocientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 31.894.440,00).
Fundamento de la preadjudicación: La Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación por considerarlas las ofertas más convenientes a los intereses del GCABA
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.- 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. Gallo - Varsallona - Gabás. 
Vencimiento validez de oferta: 24/10/11. 
Lugar de exhibición del acta: UPE-UOAC, sito en Av. de Mayo 575, Of. 14, 1 día a
partir de 4 de octubre. 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 3716
Inicia: 4-10-2011                                                        Vence: 4-10-2011 
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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
 
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



N° 3762 - 04/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

   
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,
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

   
Transferencia de Habilitación
 
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena nº 1224 piso 4 Dpto. “b”
C.A.B.A avisaque Jorge Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez y Enrique Luís
Castaño Granados con domicilio en Maipú Nº 608 C.A.B.A. transfiere la habilitación
del local sito en la calle Maipú Nº 608 planta baja y sótano C.A.B.A por Expediente Nº
79251/2000 a Diego Rey y Martín Daniel Carbajo con domicilio en Viamonte Nº 1774
planta baja C.A.B.A. Habilitado como Elaboración de productos de panadería con venta
directo al publico, comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio
minorista de bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboraciones), comercio minorista de helados (sin elaboración), casa
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de comidas rotiseria. Reglamos de ley en Maipú Nº 608 planta baja C.A.B.A.
 

Solicitantes: Diego Rey y Martín Daniel Carbajo
 

EP 332
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Veinfar S.A. Representada en este acto por Leandro Andes, D.N.I.: 18.082.607, con
domicilio en Unanue 6477 de esta Ciudad, transfiere a la firma Epicaris S.A.,
representada por Laura Brunstein D.N.I.: 18.134.628 la habilitación del comercio sito en
Unanue 6477, habilitado por Expediente 19621/1978. Que funciona como Laboratorio
de Especialidades Medicinales. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Laura Brunstein
 
EP 333
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Epicaris S.A. representada por Laura Brunstein, D.N.I.: 18.134.628 con domicilio en
Rodó José Enrique 5675 CABA, transfiere Laboratorio, fabricación de Medicamentos y
productos Farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados,
Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería). Fraccionamiento y Envasamiento de
medicamentos y Productos Farmacéuticos. Fabricación de Específicos Veterinarios,
cuando se reciban los componentes ya elaborados.
De Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento. Sito en Rodó José
Enrique 5675, PB., 1º, 2º, 3º, a Veinfar S.A. representada por Leandro Andrés, D.N.I.:
18.072.607 con domicilio en Unanue 6477 CABA. Reclamos de ley en Av. Piedrabuena
4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitantes: Leandro Andrés
 
EP 334
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
La señora María Marta Lanfranchi avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles - Casa para fiestas privadas”,
habilitado por Expediente Nº 54992/1996 de fecha 3/6/1997, ubicado en la calle
Fernández de Enciso 4567/69, P.B., con una superficie total de 670 m2, a la firma 
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BELLINZONA S.R.L.. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: María Marta Lanfranchi
 

EP 335
Inicia: 4-10-2011                                                                               Vence: 11-10-2011
 

 

   
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
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Comunicación - Resolución Nº 571-SSEMERG/10
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Hernández Gregorio Benito,
DNI 04.287.549, que mediante la Resolución Nº 571-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio
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FEQ586. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1407
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Comunicación - Resolución Nº 1905-SSEMERG/10
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Canelo Pajuelo Juan Carlos,
DNI 94.115.923, que mediante la Resolución Nº 1905-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio
IJZ075. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1408
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Comunicación - Resolución Nº 1936-SSEMERG/10
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Adami Lorena Natalia, DNI
24.710.835, que mediante la Resolución Nº 1936-SSEMERG-10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Av. San
Martin 2234. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1409
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Comunicación - Resolución Nº 991-SSEMERG/11
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Orsino Rosaria, DNI
93.158.255, que mediante la Resolución Nº 991-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EZV474.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1410
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a la Dra. Padín, Guillermina Beatríz, Ficha N° 407.085, DNI N°
25.537.724, que a partir de las inasistencias injustificadas a partir del 1°/8/11 hasta la
fecha; se encuentra incursa en los alcances del artículo 48m inc. b) Capítulo XII de la
Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos
Aires Empleo Público), por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de
Médica de Planta Asistente (Esp. Anestesiología) en carácter Interino que poseía en
esta Repartición. Queda Ud. Notificada.
 

Noberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
EO 1398
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 5-10-2011
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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 “Arquidiocesis de Buenos Aires”, Titulares
de la Bóveda ubicada en los lotes 14 y 15 y subsuelo, 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 , 1º 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.Nº 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1406
Inicia: 3-10-2011                                                                               Vence: 7-10-2011

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
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posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 434/439, 450/454,478/483 y 563/569 de
la Ca. N° 30.163-DGR2008) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en las diferencias entre los ingresos y
consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante en relación a la totalidad de los periodos verificados.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ anual del ISIB años
2005, 2006 y 2007; DD JJ de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2006 a
12/2207; DDJJ del IVA por los períodos 1/2005 a 11/2007; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2005, 2006 y 2007; Estados Contables correspondientes a los
períodos cerrados al 31/12/2006 y 30/11/2007 y Facturas de Ventas y de Compras. 
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto tuvo especialmente en consideración los balances
presentados por la rubrada considerando como ingresos omitidos los incrementos en
las Cuentas Particulares de los socios, así como también el rubro Otros Ingresos para
el año 2007. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 528 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, cuyas copias obran a fs.
529/530 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente, y acta requiriendo
conformidad (fs. 527 de la Ca. N° 30.163-DGR2008).
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, y habiéndose publicado
edictos (fs. 538 y 540)la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo
por el cual se las tiene como no conformadas fs. 532 y 542, todas ellas de la Ca. N°
30.163-DGR2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
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...”.
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente
de la firma, Sr. Ma, Geng Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11
de la Ca. N° 30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr.
Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
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
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las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343, Comuna Nº 6, de esta
Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11 de la Ca. N°
30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Long River S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma Sr. Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
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

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

Sandra Verónica Guagnino
Fiscal de Cámara

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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación 
Causa Nº 30095/09 (JC-945), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel s/ inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”
 
El juzgado de PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Héctor Manuel Rodríguez, DNI Nro.
13.446.862, la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 16 de septiembre de
2011.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres

mailto:citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar
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(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

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

Graciela Dalmas
Juez

 
 

María Julia Correa
Secretaria

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

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 9   
   
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTECIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 9
 
Comunicación 
PASTUCHAC TERESA S/ INFORMACION SUMARIA (Expte. Nro. 24727/06)
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 9 a
cargo de la Dra. Andrea Danas, Secretaría 18 a cargo de la Dra. María Jose Izurieta y
Sea, con asiento en la Av. Roque Saenz Peña 636 de Capital Federal, hace saber que
según lo ordenado en autos de fecha 12 de diciembre de 2008 en el expediente 
“PASTUCHAC TERESA S/INFORMACION SUMARIA (Expte. Nro. 24727/06)”
TERESA PASTUCHAC L.C. Nro. 0.994.485 tramita el cambio de apellido por el de
PASTUSZAK. FDO: Maria Jose Izurieta y Sea de Mestas Nuñez Secretaria
 

María José Izurieta y Sea de Mestas Nuñez
Secretaria

 
OJ 126
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 4-10-2011
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