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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3913

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar el inmueble sito en

Av Independencia 3051/3065

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
 Se declara Sitio de Interés

Cultural al inmueble sito en Laprida

1212

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 6/11

 Se designa integrante de la

Comisión de Desarrollo Económico,

Mercosur y Políticas de Empleo

Decreto 7/11

 Se designa integrante de la

Comisión de Educación, Ciencia y

Tecnología

Decreto 8/11

 Se designa integrante de la

Comisión de Planeamiento Urbano

Decreto 69/11

 Se convoca a los

presidentes de los bloques

parlamentarios para proponer

candidatos para miembros de la

Auditoría General

Decreto 73/11

 Se integra la Comisión

Especial creada por Resolución N°

206/11

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 539/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nacional e Internacional

N° 1959/10

Decreto 542/11

 Se ratifica el Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso y

su correspondiente Adenda suscripto

con la firma Palermo Bosques SA

Decreto 543/11

 Se aprueba la dotación diaria

del Departamento de Urgencia del

Hospital Francisco J Muñiz

Decreto 545/11

 Se acepta la cesión gratuita

del inmueble sito en Virrey del Pino

4130/40 efectuada por el Instituto de

Vivienda

Decreto 546/11

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble bajo el

trazado de la Autopista Perito Moreno

sobre la Av Directorio entre Moreto y

Olivera

Decreto 549/11

 Se acepta la renuncia como

Subsecretario de Seguridad Urbana y

se designa su reemplazo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 202-SSATCIU/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N° 8508/2011

Resolución 620-MJGGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Jefe de Gabinete de Ministros al

Ministro de Hacienda

Resolución 625-MJGGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Educación al Ministro de

Cultura

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 94-ISSP/11

 Se hace a lugar al recurso

de reconsideracion contra la Resolución

N° 85-ISSP/11

Resolución 95-ISSP/11

 Se hace a lugar al recurso

de reconsideracion contra la Resolución

N° 85-ISSP/11

Resolución 176-SSAPM/11

 Se aprueban gastos

efectuados por la Caja de Gastos de

Movilidad correspondientes al 3°

trimestre de 2011 

Resolución 177-SSAPM/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Resolución 756-MJYSGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete 

Resolución 757-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto relativo a

las becas Curso de personal con

experiencia

Resolución 761-MJYSGC/11

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Caja Chica
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Común N° 13/11

Resolución 1078-SSSU/11

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Comisaría N° 10

Resolución 1079-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por TMX Team

Resolución 1080-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Instituto Nuestra

Señora de las Gracias

Resolución 1081-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 4

Resolución 1083-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Jardín Materno Infantil

Aprendamos a Crecer 

Resolución 1084-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores

Resolución 1085-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club Ferro Carril

Oeste 

Ministerio de Cultura

Resolución 1817-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Biblioteca interactiva

Resolución 1826-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Trans Opus (a través de la

obra)

Resolución 1829-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Tu biblioteca, tu espacio

Resolución 1830-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Libros de Artista

Resolución 1832-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Illuminare

Resolución 1833-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Mnemosyne

Resolución 2109-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Titiri-murguitasdigámoslo

cantando

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 581-MDEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico y se confirman las Resoluciónes

Nros 39-SSDE/10 y 110-SSDE/10 

Resolución 555-MDEGC/11

 Se aprueba pago a favor de

UBATEC SA

Resolución 585-MDEGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

18-SSDE/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1263-MAYEPGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 10/11 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 663-AGIP/11

 Se designa mandatario

Resolución 2110-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares

Resolución 2111-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación Demás

Responsables y Obligados No

Comprendidos en los Restantes Artículos

Resolución 2112-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación

Sociedades de Responsabilidad

Limitada y Restantes Sociedades

Regulares

Resolución 2113-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación Demás

Responsables y Obligados No

Comprendidos en los Restantes Artículos

Resolución 2114-DGR/11

 Se aplica multa a

contribuyentes y/o responsables

agrupados bajo la clasificación Demás

Responsables y Obligados No

Comprendidos en los Restantes Artículos

Resolución 2500-DGR/11

 Se considera presentada en

término la Declaración Jurada Final para

los contribuyentes comprendidos en la

categoría Contribuyentes Locales

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 470-AGC/10

 Se aprueban gastos en

concepto de Caja Chica Común de la

rendición de fondos N° 2

Resolución 472-AGC/10
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 Se aprueba Informe Final de

Gestión

Resolución 481-AGC/10

 Se encomienda efectuar la

demolición de construcciones sin permiso

en el inmueble sito en Aráoz 1458/60

Resolución 492-AGC/10

 Se trasladan licencias por

razones de servicio

Resolución 161-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 172-AGC/11

 Se sanciona a agente

Resolución 177-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

1868-DGFYCO/09

Resolución 178-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

2834-DGFYC/10

Resolución 330-AGC/11

 Se establece el horario de

atención al público de Direcciones

Generales 

Resolución 367-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 368-AGC/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 369-AGC/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 377-AGC/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 380-AGC/11

 Se rechaza petición formulada

por Registro N° 853-MGEYA/09

Resolución 389-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

346-DGFYCO/11

Resolución 391-AGC/11

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a la Caja

Chica N° 3/11

Resolución 393-AGC/11

 Se archiva sumario

Resolución 401-AGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 410-AGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Resolución 422-AGC/11

 Se deja sin efecto designación

como titular a cargo del Departamento

Elevadores de la Dirección de Fiscalización

y Control de Instalaciones

Complementarias

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 369-APRA/11

 Se modifican los Anexos I y

II de la Resolución Nº 66-APRA/11

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 106-ASINF/11

 Se devuelve parcialmente

garantía de cumplimiento del contrato en

el marco de la Adquisición de UPS, PDU

y Rack de 19 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 38-DGPSPD/11

 Se exime de firmar en la

Planilla de Registro de Asistencia a

agente 

Disposición 88-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos de Caja Chica Común 

Disposición 105-DGTALMJYS/11

 Se aprueban gastos

correspondientes a la rendición de

movilidad del 3° trimestre/11

Disposición 106-DGTALMJYS/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a la contratación de un

Seguro de Responsabilidad Civil

Ministerio de Salud

Disposición 78-DGADC/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

2557-SIGAF/11

Disposición 166-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 270/11

Disposición 167-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 278/11

Ministerio de Educación

Disposición 652-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitacion Publica N°

2602-SIGAF/11 (68/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1435-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Carlos

Calvo 491

Disposición 1436-DGIUR/11

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  83

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  111

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  121

Pág.  123



 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 24-DGIUR/11

Disposición 1437-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida 2

Disposición 1438-DGIUR/11

 Se autoriza compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Soldado de la Independencia

537

Disposición 1439-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Pte Roque Saenz

Peña 550/60/70/80/90/600

Disposición 1440-DGIUR/11

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 954-DGIUR/11

Disposición 1441-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Costa

Rica 5550

Disposición 1442-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Ciudad de

la Paz 1399

Disposición 1443-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en María del

Carril 4958

Disposición 1444-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 621-DGIUR/10

Disposición 1445-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Luís

María Campos 901/87

Disposición 1446-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Bartolomé Mitre

2411/31

Disposición 1447-DGIUR/11

 Se considera factible

ampliación de usos en el inmueble sito en

Sarmiento 3121/25/37/49

Disposición 1448-DGIUR/11

 Se considera factible

regularizar obras ejecutadas sin

permiso reglamentarias y no

reglamentarias en el inmueble sito en

General Benjamín Victórica 2632 

Disposición 1449-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Santa

Fe 3251/53, Stand N02-GO014

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 374-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7598/11

Disposición 375-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2333/11

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1778-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Castillo 1445/51/61

Disposición 1779-DGET/11

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Moreno 2044/50/60

Disposición 1780-DGET/11

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Gral Mosconi 3632/34

Disposición 1781-DGET/11

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Río

Cuarto 1402/16

Disposición 1782-DGET/11

 Se homologa Certificado

Ambiental  Anual otorgado a la firma

Ambiental del Sud SA

Disposición 1783-DGET/11

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Jorge Newbery 4584

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 17-MGEYA/11

 Se aprueba el Reglamento

de la Oficina de Notificaciones

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 1534-DGHYSA/11

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 1644-DGHYSA/06

Disposiciones

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

Disposición 121-GA/11

 Se aprueba y declara

desierta la Contratación Directa N° 10/11

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 386-PG/10

 Se archiva sumario

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 194-OAYF/11
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 Se declara rescindida

contratación autorizada por Resolución

OAyF (RE) N° 3/11

Resolución 196-OAYF/11

 Se autoriza la ampliación de la

Orden de Compra N° 374

Resolución 812-CMCABA/11

 Se designa Defensor

General Adjunto en lo Penal,

Contravencional y de Faltas

Resolución 813-CMCABA/11

 Se declaran de Interés las IV

Jornadas Intercátedras de Derecho

Administrativo - El estado y el derecho

administrativo la abogacía pública y la

intervención del estado en la economía

Resolución 814-CMCABA/11

 Se declaran de interés las III

Jornadas de Actualización del Poder

Judicial

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados 225-DOAIST/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 23-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 8508-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 2759-UOAC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2643-DGALPM/11

Licitación 178-SSAPM/11

Ministerio de Salud

Licitación 360-HGAT/11

Licitación 2707-HIFJM/11

Licitación 2733-HGATA/11

Licitación 2740-IRPS/11

Licitación 2741-IRPS/11

Licitación 2746-HGAJAF/11

Licitación 2747-HGAJAF/11

Licitación 2748-HGAJAF/11

Licitación 2749-HGAJAF/11

Licitación 2750-HGAJAF/11

Licitación 2751-HGAJAF/11

Licitación 2190-HGATA/11

Licitación 2446-HNBM/11

Licitación 2514-IRPS/11

Licitación 2520-HSL/11

Licitación 2539-HIFJM/11

Licitación 8067-HNBM/11

Expediente 1750998-HMOMC/11

Expediente 688331-HOPL/11

Ministerio de Educación

Expediente 1695146-DGAR/11

Expediente 1142829-DGAR/11

Expediente 1225889-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
31753-DGTALMDU/08

Expediente
1098321-DGTALMDU/10

Expediente
122443-DGTALMDU/11

Expediente
639431-DGTALMDU/11

Expediente
1099219-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 326-DGLYPL/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2148-UGIS/11

Expediente 2216-UGIS/11
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
2183-DGTALMAEP/11

 

Expediente
552920-DGTALMAEP/11

 

Expediente
612405-DGTALMAEP/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2527-AGIP/11

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Expediente
1407402-CDNNYA/11

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación 2-TSJCBA/11

 

Licitación 3-TSJCBA/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 5-CMCABA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 21-AGCBA/11

 

Licitación 22-AGCBA/11

 

Licitación 23-AGCBA/11

 

Licitación 15-AGCBA/11

 

Licitación 16-AGCBA/11

 

Licitación 17-AGCBA/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Registro 14-CBAS/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1802-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19864-BCOCIUDAD/11

 

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

Expediente 2807-ERSP/11

 

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

Licitación 8-FG/11

 

Licitación 12-FG/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 2581-PG/11

 

Licitación 2506-PG/11

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 16-DG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 351-SECLYT/11

 

Transferencias 352-DGCL/11

 

Transferencias 357-DGCL/11

 

Transferencias 358-DGCL/11

 

Transferencias 360-DGCL/11

 

Otras Normas 79-DGCL/11

 

Otras Normas 353-DGCL/11

 

Otras Normas 354-DGCL/11

 

Otras Normas 355-DGCL/11

 

Otras Normas 356-DGCL/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 1455-GORHND/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Citación 1441-DGTRANSP/11

 

Citación 1442-DGTRANSP/11

 

Citación 1443-DGTRANSP/11
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Citación 1444-DGTRANSP/11

 

Citación 1445-DGTRANSP/11

 

Citación 1446-DGTRANSP/11

 

Citación 1447-DGTRANSP/11

 

Citación 1448-DGTRANSP/11

 

Citación 1449-DGTRANSP/11

 

Citación 1450-DGTRANSP/11

 

Citación 1451-DGTRANSP/11

 

Citación 1452-DGTRANSP/11

 

Citación 1453-DGTRANSP/11

 

Citación 1454-DGTRANSP/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
876013-DGEMP/11

 

Notificaciones
876013-DGEMP/11

 

Notificaciones
905624-DGEMP/11

 

Notificaciones
949867-DGEMP/11

 

Notificaciones
953037-DGEMP/11

 

Notificaciones
991492-DGEMP/11

 

Notificaciones
1024122-DGEMP/11

 

Notificaciones
1046122-DGEMP/11

 

Notificaciones
1052678-DGEMP/11

 

Notificaciones
1063495-DGEMP/11

 

Notificaciones
1063747-DGEMP/11

 

Notificaciones
1087785-DGEMP/11

 

Notificaciones
1138907-DGEMP/11

 

Notificaciones
1161214-DGEMP/11

 

Notificaciones
1195297-DGEMP/11

 

Notificaciones
1228945-DGEMP/11

 

Notificaciones
1229116-DGEMP/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3913
 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3. Catalogación, del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Av. Independencia N° 3051/3065, Nomenclatura Catastral: Parcela
016A, Manzana 042, Sección 28.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles
Catalogados, correspondiente al Artículo 10.3. “Catalogación“, del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- Asiéntese en la Documentación Catastral correspondiente la catalogación
establecida en el artículo 1°.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 28-042-016a constituye el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi
 
 

ANEXO
 
 
 
DECRETO N.° 544/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.913 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
setiembre de 2.011 (Expediente N° 1747252/11). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaría del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y
demás fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
Exp. N.° 133/D/11 y agreg.
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase “Sitio de Interés Cultural“ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (PCCABA) al inmueble sito en la calle Laprida 1212, Sección 15, Manzana 103,
Parcela 22, de esta Ciudad, según los términos de la Ley 1.227.
Art. 2º.- Dispónese de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 48.039 la
colocación de una placa identificatoria en el inmueble mencionado en el artículo 1º, con
la siguiente expresión:
 

AQUÍ VIVIÓ
ALEJANDRO XUL SOLAR

NOTABLE PINTOR Y ESCRITOR ARGENTINO
 
Art. 3º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural“ términos del Artículo 10.3.3
del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble
citado en el artículo 1º de la presente Ley. 
Art. 4º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 6º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
DECRETO N.° 6/VPSP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La nota presentada por el presidente del Bloque Propuesta Republicana, diputado
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Cristian Ritondo, solicitando la modificación en la conformación de las comisiones
permanentes; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada; 
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
 

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

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnase al diputado Ezequiel Fernández Langan como integrante de la
Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo en reemplazo del
diputado José Alejandro García.
Art. 2º: Desígnase al diputado José Alejandro García como integrante de la Comisión
de Justicia en la vacante ocasionada por el fallecimiento del diputado Gerardo
Ingaramo.
Art. 3º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
DECRETO N.° 7/VPSP/11
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La nota presentada por el presidente del Bloque Propuesta Republicana, diputado
Cristian Ritondo, solicitando la modificación en la conformación de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución nº 335/2001 el Cuerpo facultó a la Vicepresidencia 1ª de la
Legislatura a modificar la integración de las Comisiones y Juntas, cuando se realice
entre diputados del mismo bloque;
Que la solicitud interpuesta encuadra dentro de las atribuciones conferidas por la
norma citada; 
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de
concretar la misma;
Por ello:
 

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

DECRETA:
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Artículo 1º: Desígnase la diputada Carolina Stanley en la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología en reemplazo del diputado Fernando De Andreis.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 

   
 
DECRETO N.° 8/VPSP/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO
La nota presentada por el Diputado Daniel Amoroso a efectos de reemplazar su
integración en la Comisión de Planeamiento Urbano por el Diputado Cristian Ritondo; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que asimismo el Diputado Cristian Ritondo presta su conformidad a integrar dicha
comisión;
Que por Resolución Nº 573/2009 se facultó al Vicepresidente Primero de la Legislatura
a conformar la integración de las comisiones y juntas de asesoramiento permanentes a
propuesta de los distintos bloques; y,
Que a efectos de concretar la propuesta recibida corresponde proceder a dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
 

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

DECRETA:
 
Artículo 1º: Desígnase al diputado Cristian Ritondo como integrante de la Comisión de
Planeamiento Urbano en reemplazo del diputado Daniel Amoroso.
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
DECRETO N.° 69/PSP/11
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El próximo cumplimiento del mandato de los miembros de la Auditoría General de la
Ciudad; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicha circunstancia obliga a realizar su reemplazo, de acuerdo a lo normado por la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 70;
Que en cumplimiento a lo dispuesto por dichas normas, los propuestos para su
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designación deben tener título universitario y probada experiencia en temas jurídicos,
económicos, contables financieros o de gestión, vinculados al sector público;
Por ello. 
 

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

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:

 
Artículo 1°: Convócase a los presidentes de los bloques parlamentarios de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a presentar en la Presidencia de la Junta de
Ética, Acuerdos y Organismos de Control, antes del 30 de septiembre de 2011, a las 18
horas, el nombre, apellido, fecha de nacimiento y número de documento de identidad
de las personas que proponen de candidatos para designar como miembros de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo establecido por los arts.
136 y 70 de la Constitución de la Ciudad y los arts. 138 y 139 de la Ley 70.
Art. 2°: Cada propuesta debe ser acompañada por un currículo de las mismas,
fotocopia de su documento de identidad y de su título universitario; una síntesis de sus
antecedentes personales y profesionales y las constancias necesarias que acrediten su
experiencia en temas jurídicos, económicos, contables financieros o de gestión,
vinculados al sector público, conforme surge de la ley 70.
Art. 3°: La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control efectuará los
correspondientes procedimientos a efectos certificar que los propuestos reúnan los
requisitos exigidos en la normativa para su designación.
Art. 4°: Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 

   
 
DECRETO N.° 73/PSP/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución nº 206/2011, mediante la cual se crea una Comisión Especial que tendrá
por objeto la articulación y el seguimiento de procesos en la búsqueda de una solución
integral para la recuperación del predio sito en Avenida La Plata nº 1624, a favor del
Club Atlético San Lorenzo; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establecido en el artículo 2º de la citada norma, la comisión estará
integrada por siete (7) Diputados incluyendo dentro de ellos a los autores de proyectos
que constituyen iniciativas parlamentarias al respecto, y que tramitan en el Expediente
nº 3283-P-10, y sus agregados 650-D-11 y 717-D-11; 
Que en dichas actuaciones existe una propuesta de integración de la citada comisión;
Por ello:
 

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

A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
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Artículo 1º: Intégrase la Comisión Especial creada por Resolución nº 206/2011, que
tendrá por objeto la articulación y el seguimiento de procesos en la búsqueda de una
solución integral para la recuperación del predio sito en Avenida La Plata nº 1624, a
favor del Club Atlético San Lorenzo, por los siguientes diputados/as:
Laura García Tuñon
Eduardo Epszteyn
Gonzalo Ruanova
Raúl Fernández
Álvaro González
Bruno Screnci Silva
Jorge Garayalde
Art. 2º: Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N.° 539/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, los Registros N° 1.413.308/DGCyC/10, N° 1.339.962/DGCyC/10, N°
1.337.402/DGCyC/10, N° 1.318.101/DGCyC/10, la Carpeta N° 1.279.347/10 y el
Expediente 37.712/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado señalado en el Visto, tramita la contratación del Servicio de
Provisión y puesta en Funcionamiento de Equipos y Equipamiento Médico con destino
a Efectores de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 1.799/MSGC/2010, saneada por Resolución N°
1.842/MSGC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego
de Especificaciones Técnicas y Anexos, y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
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Que por Disposición N° 240/DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 1.959/2010 para el día 18 de noviembre de 2010 las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.780, sujeta al régimen normado por
los artículos 31, 32 segundo párrafo, 37, 44 y concordantes de la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, siendo
postergado dicho llamado mediante Disposición N° 324/DGCyC/2011 para el día 2 de
diciembre de 2010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 69/2010 para el Sobre N°
1, se recibieron las siguientes ofertas de las firmas: ESAOTE LATINOAMERICA S.A.,
BIO ANALlTICA ARGENTINA S.A., GASTROTEX S.R.L., GRAN BUENOS AIRES
RAYOS X S.A., GRIENSU SA y L H INSTRUMENTAL S.R.L;
Que mediante Acta de Preselección de Ofertas de fecha 6 de mayo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución N° 2255/MSGC/2010, en
conjunto con la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución N°
1506/MSGC/2009, modificada por la Resolución N° 514/MSGC/2011, aconseja
desestimar a las ofertas presentadas por las firmas: BIO ANALlTICA ARGENTINA S.A.
para el Renglón N° 13 (Básica y Alternativa), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.
para los Renglones N° 2, 3, 4 y 5, GRIENSU S.A. para los Renglones N° 12 y 13, y LH
INSTRUMENTAL S.R.L, y preseleccionar a las ofertas presentadas por las firmas:
ESAOTE LATINOAMERICA S.A. Renglones N° 2,3,4 y 5, BIO ANALlTICA
ARGENTINA SA Renglón N° 12 (Básica y Alternativa), y GASTROTEX S.R.L. los
Renglones N° 12 y 13, por considerarlas las ofertas más convenientes, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordantes con el artículo 108 de la Ley N° 2.095 y su Reglamentación:
Que en dicha Acta se deja constancia que los Renglones N° 1, 7, 8, 9, 10 y 11 han
quedado desiertos y el Renglón N° 6 ha resultado quedado fracasado;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/2010;
Que mediante Resolución N° 1.136/MSGC/2011, se aprobó el Acta de Preselección de
Ofertas de fecha 6 de mayo de 2011, y se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a proceder a la Apertura del Sobre N° 2 de las propuestas
mencionadas en Acta citada;
Que por Disposición N° 203/DGCyC/2011 se dispuso la apertura del Sobre N° 2 para
día 22 de julio de 2011 a las 11:00 horas;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de fecha 23 de Agosto de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas ya mencionada aconseja la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas: ESAOTE LATINOAMERICA S.A. para los
Renglones N° 2, 3, 4 y 5, y GASTROTEX S.R.L. para los Renglones N° 12 y 13, por
considerarlas las más convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante con el artículo
108 de la Ley N° 2.095 y su Reglamentación;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emite Acta Rectificatoria de fecha 6 de
octubre de 2011 por la cual rectifica el error material del Dictamen de Preadjudicación



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

de fecha 23 de agosto de 2011 en la especificación del monto preadjudicado a la
empresa ESAOTE LATINOAMERICANA S.A. de acuerdo con los siguientes términos:
... esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la Oferta N° 1 con
financiamiento de ESAOTE LATlNOAMERICANA S.A. para los renglones N° 2,3, 4 y 5
por el monto de U$S 1.998.293,05...“;
Que asimismo la Comisión de mención ratifica en todos sus demás términos la
preadjudicación efectuada en el mentado Dictamen de Preadjudicación de fecha 23 de
agosto de 2011;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos de la Ley N° 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1.959/2010
realizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo
normado por los artículos 31, 32 segundo párrafo, 37 y 44 y concordantes de la Ley N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10.
Artículo 2°.- Adjudícase el Servicio de Provisión y puesta en Funcionamiento de
Equipos y Equipamiento Médico con destino a Efectores de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las firmas:
ESAOTE LATINOAMERICA S.A. (Renglones N° 2, 3, 4 y 5) con financiamiento por la
suma de Dólares Estadounidenses Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil
Doscientos Noventa y Tres con Cinco Centavos (U$S 1.998.293,05), y GASTROTEX
S.R.L (Renglones N° 12 y 13) con financiamiento por la suma de Pesos Dos Millones
Setecientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Uno con Ochenta y Seis
Centavos ($ 2.746.291,86).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.- Delégase en el Señor Ministro de Salud la facultad de ampliar los contratos
correspondientes al servicio objeto de la presente licitación.
Artículo7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. MACRI
- Lemus - Grindetti a/c
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DECRETO N.° 542/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.399, el Decreto N° 93/10, el Expediente N° 1.614.428/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la ratificación de un Convenio de Permiso
de Uso Precario y Oneroso a favor de la firma Palermo Bosques S.A. por un bien de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el interior del
Campo de Golf de la Ciudad, sito en Avenida Tornquist N° 6385, para su explotación
como Bar, Confitería, Eventos Sociales, Restaurante y, complementariamente, como
Confitería bailable;
Que por el Decreto N° 93/10, se ratificó el Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso otorgado a la firma mencionada, para la explotación de una Confitería ubicada
en el interior del Campo de Golf de la Ciudad, finalizado el 4 de julio de 2010;
Que la Dirección General de Concesiones, en el marco de las facultades que le son
propias, suscribió en fecha 5 de octubre de 2010 un Convenio de Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la misma sociedad, por el término de catorce (14) meses
y veinticinco (25) días, operando su vencimiento el 30 de diciembre de 2011; Que por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a las decisiones de Gobierno
se suscribió en fecha 13 de abril de 2011 la Adenda por la cual se rectificó el plazo del
permiso de uso, quedando establecido el término de vigencia hasta el 30 de junio de
2013, salvo que con anterioridad se concretase la adjudicación del espacio mediante el
proceso de Licitación Pública en trámite por el Expediente N° 35.406/09 y/o que la
Administración decida su revocación fundada en razones de interés público,
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere a favor del permisionario
derecho a indemnización o reclamo alguno;
Que la propuesta para la explotación del espacio cumplimenta todos y cada uno de los
requisitos para su otorgamiento conforme los lineamientos establecidos en la Ley N°
3399, y el permiso de uso resulta necesario y conveniente en virtud de la indispensable
prestación de los servicios que coadyuvan a las actividades del Campo de Golf de la
Ciudad de Buenos Aires llevadas a cabo por parte de la ciudadanía en general;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio y permitirán la
continuidad de la prestación de los servicios, el mantenimiento edilicio del inmueble y la
situación laboral de los trabajadores del lugar, actualizándose asimismo el monto en
concepto de canon locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es, por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que en tal sentido cabe destacar que, tratándose de un bien perteneciente al dominio
público del Gobierno de la Ciudad “...lo atinente al otorgamiento de 'permisos' de uso
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad
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reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de
la 'actividad discrecional' de ella. De ahí que la Administración Pública no está obligada
a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos
depende de la 'discrecionalidad' administrativa, pues la Administración hállase
habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés
público“ (Marienhoff, Miguel S, “Tratado del Dominio Público“, Editorial TEA, año 1960,
Págs., 331 y ss.);
Que el permiso de uso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del
señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesaria su ratificación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso de fecha 5
de octubre de 2010 y su correspondiente Adenda, de fecha 13 de abril de 2011,
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por
el Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel Sabor y la firma Palermo Bosques
S.A., representada por el señor Rafael Sánchez Cabezudo en su carácter de
apoderado, para la explotación de una Confitería ubicada en el interior del Campo de
Golf de la Ciudad sito en Avenida Tornquist N° 6385, por un plazo de 32 meses y 25
días a partir de la suscripción del Convenio, operando su vencimiento el 30 de junio de
2013, que en copia fiel como Anexos I y II, respectivamente, forman parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Escribanía General y mediante notificación fehaciente al interesado, gírese a la
Dirección General de Concesiones, Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 543/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 5.919/83 y modificatorios N° 938/03, y el Expediente N° 143610/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 5.919/83, Anexo I, artículo 8°, se estableció la dotación diaria del
Departamento de Urgencia del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“;
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Que por el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 938/03, en función de las necesidades
de los servicios y mayor complejidad tecnológica y de prestaciones a cubrir, se
sustituyó el articulo 8° del Anexo I del Decreto N° 5.919/83, adecuando la dotación
diaria del Departamento de Urgencia de dicho establecimiento hospitalario;
Que el creciente volumen y complejidad en la demanda de atención en el
Departamento de Urgencia del Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ motiva el
aumento de la dotación diaria de su Departamento de Urgencias;
Que el Hospital ha solicitado la ampliación de la dotación del Departamento de
Urgencia a fin de adecuarla a las nuevas necesidades;
Que el establecimiento ha justificado la solicitud de ampliación, detallando los motivos,
la producción estadística, el cálculo y proyección de la posible demanda y la
trascendencia e impacto sanitario que tendría un aumento de dotación;
Que, entonces, el Ministerio de Salud estima pertinente y necesario modificar y
adecuar la dotación de la guardia de día del establecimiento a fin de que cuente con el
recurso humano suficiente;
Que el artículo 22 del Anexo I del Decreto N° 5.919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrán ser modificadas de acuerdo a lo que aconseje la ex
Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Salud, cuando así lo
requieran las necesidades detectadas a través de la evaluación periódica de
rendimiento de los respectivos sectores de urgencia.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias y conforme lo establecido por el
artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la dotación diaria del Departamento de Urgencia del Hospital
de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, el que como Anexo I forma parte integrante del
presente, quedando en tal sentido modificado el Decreto N° 938/03.
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los
Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 545/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 324 y N° 3.396, el Decreto N° 2678/03, el Expediente N° 1278970/2011,
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y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el visto tramita la solicitud de cesión a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en la calle Virrey del Pino N°
4130/32 y N° 4138/40, entre las calles Donado y Holmberg, nomenclatura catastral:
Circunscripción 15; Sección 49; Manzana 64; Parcelas 3b y 3c, actualmente unificadas
en 3d según plano de mensura 10-C-10, confeccionado por la Dirección de Catastro,
de propiedad del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripto el dominio en las matrículas FRE 15-16785 y FRE 15-16786;
Que, mediante Decreto N° 2678/03 se transfirió, entre otros, dicho inmueble a la
entonces Comisión de la Vivienda para encarar la construcción de viviendas a los fines
de brindar una solución habitacional, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley N° 324;
Que posteriormente mediante el artículo 23 de la Ley N° 3.396, se dispuso la
desafectación del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
inmueble citado ut supra, entre otros, y su enajenación y venta en subasta pública;
Que, de acuerdo a ello, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano peticionó la transferencia de dicho inmueble a favor de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de llevar a cabo la venta del inmueble desafectado;
Que en consecuencia, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinó, mediante Acta de Directorio N° 2427/D/2011, la cesión a título gratuito del
inmueble de la calle Virrey del Pino 4130/4140, nomenclatura catastral: Circunscripción
15; Sección 49; Manzana 64; Parcela 3d, a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de la cesión propiciada, corresponde autorizar a la Escribanía General a
realizar todas las acciones tendientes a efectivizar la cesión gratuita a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad
Inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley N° 1218.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase la cesión gratuita efectuada por el Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de la Ciudad de Buenos Aires del inmueble
sito en la calle Virrey del Pino 4130/40, nomenclatura catastral: Circunscripción 15;
Sección 49; Manzana 64; Parcela 3d, inscripto el dominio en las matrículas FRE
15-16785 y FRE 15-16786.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (conf
Ley N° 17.801 art.3° inc. a) y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Escribanía
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 546/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 1.510/97, 1.721/04, 2.075/07, 447/08, 1.063/09 y el Expediente N°
1.494.712/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la desocupación administrativa. del
local ubicado en el espacio de dominio público del predio 603 sito bajo el trazado de la
Autopista Perito Moreno (AU-6), sobre la Avenida Directorio entre las calles Moreto y
Olivera, lindante a la subsede del CGPC N° 9;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto N° 1721/04 se otorgó a
Autopistas Urbanas SA la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, entre los que se encuentra el predio de
marras;
Que por Decreto N° 447/08, se revocó aquel otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en el marco de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07, la
mencionada Dirección General debe realizar el relevamiento de los bajos de autopistas
a su cargo;
Que por cédula de fecha 17 de marzo de 2009 se intimó a el/los ocupante/s del predio
en cuestión, a acreditar el instrumento emitido por autoridad competente que avale la
ocupación que detentan;
Que constituido en el lugar, el agente notificador no fue atendido por persona alguna,
efectuando la notificación en los términos del art. 61 inc. c) del Decreto 1510/97;
Que en virtud de no haberse dado cumplimiento a la intimación vertida, y no constando
permiso o autorización emanado de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en una ocupación ilegítima del espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad;
Que en consecuencia, resulta procedente la intervención de esta Administración para
recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que por su parte, la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, solicitó la entrega de una porción del predio ubicado sobre la
Avenida Directorio entre las calles Olivera y Moreto para ampliar la nueva subsede del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9;
Que a los fines de satisfacer dicho pedido como también la demanda vecinal de que
sea mejorada la zona, el día 8 de octubre de 2010 la Dirección General de
Concesiones suscribió con la referida Unidad de Organización un acta de entrega de
tenencia del predio solicitado, aclarándose que la subsede del CGPC N° 9 sería
ampliada, una vez recuperado el espacio cuya desocupación se propicia por el
presente;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad,
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que asimismo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva la
facultad de autotutela de los bienes de dominio público, según lo establece el Artículo
12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración al ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos
que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa es procedente, dado que la misma se encuentra entre las
facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que por lo expuesto, resulta procedente ordenar la desocupación del espacio
mencionado, a efectos de entregar posteriormente su tenencia a la Subsecretaria de
Atención Ciudadana;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, instalaciones y
los bienes que se encuentren en el inmueble ubicado en el predio 603 bajo el trazado
de la Autopista Perito Moreno (AU-6) sobre la Avenida Directorio entre las calles
Moreto y Olivera, bajo apercibimiento de trasladar tales objetos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes
intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de
un escribano designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al lugar que
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eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la
colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencia, de Logística, Ordenamiento del Espacio Público, de
Escribanía General, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y el
Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“, proceda a efectivizar la desocupación
dispuesta en el artículo 1°, pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Ordenamiento del Espacio Público, de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, y Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur,
al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
  

   
 
DECRETO N.° 549/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.674.760/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a su vez, conforme surge de los presentes actuados, el señor Matías Molinero,
DNI 21.832.524, CUIT 20-21832524-7, ha presentado su renuncia al cargo de
Subsecretario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad con tal renuncia,
quedando en consecuencia vacante el cargo referenciado;
Que, en razón de lo expuesto, se propicia la designación del señor Horacio José
García, D.N.I. 14.927.627, CUIL. 20-14927627-1 en el cargo de Subsecretario de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad
Que, el nombrado cuenta con la idoneidad requerida acorde con las responsabilidades
del cargo a desempeñar;
Que, a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1·- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2011, la renuncia presentada por
el señor Matías Molinero, DNI 21.832.524, CUIT 20-21832524-7, como Subsecretario
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
partida 2675.0004.M.05.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 01 de octubre de 2011, al señor Horacio José
García, D.N.I. 14.927.627, CUIL. 20-14927627-1 en el cargo de Subsecretario de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2675.0004.M.05.
Artículo 3.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 202/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
323/GCBA/10, la Ley Nº 3.395, la Resolución Nº 107/MJGGC/08, la Disposición
171/DGCyC/08, el Expediente N° 309387/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita “ADQUISICIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS”;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “diseñar, organizar implementar y controlar sistemas, mecanismos y
modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos”;
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Que, a fs. 5 a 13 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Director General de Compras y Contrataciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, según el Art. 38 de la Ley Nº 2.095, se podrá seguir el procedimiento de
Contratación Menor cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a
treinta mil (30.000) Unidades de Compras;
Que, el Presupuesto Oficial para la presente contratación asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($
55.256,00);
Que, según la escala prevista en la Ley de Presupuesto, el monto estimado para la
presente se encuentra por debajo de lo establecido en la Ley Nº 2.095 para habilitar la
Contratación Menor;
Que, a fs. 3 a 4 obra la solicitud de gastos Nº 41934/2011, debidamente valorizada y
acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado precedentemente;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/08, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08, las
Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la aprobación de los
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, en tal entendimiento, esta Subsecretaría se encuentra facultada para aprobar los
Pliego de Bases y Condiciones y realizar el llamado a Contratación Menor;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente Acto
Administrativo, que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Contratación Menor, para la compra de referencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/2010 y la Resolución Nº 107/MJGGC/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la “ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS”.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 8508/2011, fijando como presupuesto
oficial la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS ($ 55.256,00).
Artículo 3º.-Establécese fecha de apertura de ofertas el día 28 de octubre de 2011 a las
15:00 horas, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo N° 591,
Piso 4°.
Artículo 4º.-Publíquese el llamado a Contratación Menor N° 8590/2011, por un (1) día
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el sitio oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar), y líbrense
las correspondientes invitaciones.
Artículo 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en el sitio oficial de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta).
Artículo 6º.-Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Emacchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 620/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 1.808.886/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de octubre de 2011
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, el día 14 de octubre
de 2011.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 625/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.793.048/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 3 y 6 de
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noviembre de 2011, inclusive;
Que en las fechas señaladas el Lic. Bullrich viajará a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil
para participar en la “XII Foro Iberoamérica”;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al señor Ministro de Cultura, Ing.
Hernán Lombardi, entre los días 3 y 6 de noviembre de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 94/ISSP/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, el Decreto N° 754/10, Resolución N°8644/MEGC/08, la
Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto 1510/97, la presentación del Sr. Joaquín
Marcelo Marcovich obrante a fs. 89 y el Expediente N°1319514/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “… el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.”, y agrega que los/as estudiantes “…no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto”;
Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
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Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo N° 20 de la Ley 2895 en su inciso
a), menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto”, y en
su inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación
… del Instituto”;
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, el Artículo 46
inciso c) establece claramente “Tener estudios secundarios completos”;
Que al respecto ha de señalarse que por Decreto N°754/10, en la órbita de la Dirección
de Educación del Adulto y del Adolescente, dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, se creó el Centro Educativo
de Nivel Secundario N°91 -C.E.N.S N°91-, que funciona en la sede misma del Instituto
Superior de Seguridad Pública, sita en Avenida Santiago de Compostela y Fernández
correspondiendo al Distrito Escolar 21°;
Que, asimismo, mediante Resolución N°8644/MEGC/08 se implementó en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través de la Dirección de Educación del
Adulto y del Adolescente, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios-FinES-, suscripto entre la Ciudad y el Ministerio de Educación de la
Nación;
Que en este marco, dada la existencia del Plan FinEs y el funcionamiento del CENS N°
91, se ha considerado pertinente la posibilidad de que personas interesadas en
incorporarse como cadetes de la Policía Metropolitana que adeudaban materias del
colegio secundario, puedan culminar sus estudios en la sede del Instituto;
Que así es como cadetes incorporados al “Curso de Formación Inicial para aspirantes
a Oficial de la Policía Metropolitana” para el Ciclo Lectivo 2011, se han inscripto en el
C.E.N.S N° 91 a efectos de cursar y rendir materias adeudadas de sus estudios
secundarios y cumplir con el requisito para ser miembro de la Policía Metropolitana,
sentado en el Artículo 46 inciso c) de la Ley N°2894/08 antes citado;
Que a fs. 5 obra un informe de fecha 30 de agosto de 2011, elaborado por la Directora
del C.E.N.S N°91, Sra. Silvia Mocciola, en virtud del cual, se pone en conocimiento del
Instituto Superior de Seguridad Pública que el cadete Joaquín Marcovich se ha anotado
en el Plan FinEs 1° y 2° etapa, habiendo rendido algunas materias, dejando luego de
asistir al curso y sin haber obtenido hasta dicha fecha el título secundario.
Que la situación antes descripta ha sido referida por la Coordinación de
Incorporaciones y Recursos Humanos mediante Nota N° 1511453-CRRHHI del 1° de
Septiembre de 2011;
Que a fs. 11, obra la Providencia 1596178-SAISSP, en virtud de la cual el Director
Operativo de Capacitación y Contenidos e Investigación Científica, Dr. Fernando
Bosch, informa a la Sra. Rectora la situación puesta de manifiesto por la Directora de
C.E.N.S N° 91 respecto del nombrado;
Que, a la luz de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se procedió a
evaluar en concreto la cursada en el CENS por los cadetes, necesaria para aprobar las
materias adeudadas; la asistencia efectiva al dictado de las clases, y el cumplimiento
de standars mínimos de desempeño académico en cada área de conocimiento;
Que como corolario del análisis efectuado, advirtiéndose la situación particular del
cadete Joaquín Marcelo Marcovich (DNI 35831481), con fecha 14 de septiembre de
2011, se dispuso la revocación de la incorporación del nombrado;
Que notificada la Resolución N°85/ISSP/11, ha sido objeto de cuestionamiento por el
Señor Marcovich, quien en su presentación solicitó se la deje sin efecto y se tenga a
bien reconsiderar dicho acto administrativo a su respecto;
Que el Decreto 1510/97 establece las disposiciones de procedimiento administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se aplicarán a la Administración Pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada, en ejercicio de la función
administrativa, también a los entes públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades
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públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capítulo
IV, contempla el recurso de reconsideración, recurso éste, que es dable considerar es
el que ha sido interpuesto por el Sr. Marcovich, en virtud del principio de informalismo a
favor del administrado,
Que el mismo ha sido planteado en debido tiempo y forma por el presentante (Art. 103
Dto. 1510/97);
Que, en virtud de la constancia emitida por el C.E.N.S N° 452 de la localidad de
Moreno que el Sr. Marcovich acompañara con posterioridad a su presentación dando
cuenta de que habría completado el curso, se solicitó a la Directora del C.E.N.S N° 91
que se certifique la misma;
Que la Sra. Silvia Mocciola, en su carácter de Directora del C.E.N.S N°91 informa con
fecha 3 de octubre de 2011 que el Sr. Marcovich “… rindió en el C.E.N.S N°91, PLAN
FINES, las siguientes asignaturas; Lengua y literatura, Problemática Social
Contemporánea, Ingles, Filosofía y Matemática de 3° año y en el CENS N° 452
Química de 3° año”, encontrándose aprobadas, en condiciones de obtener su título
secundario;
Que conforme con los antecedentes expuestos y la entidad de la documentación
adunada, sin perjuicio de que a la fecha de la resolución cuya revisión se solicita no se
encontraban finalizados sus estudios secundarios, corresponde hacer lugar a la
reconsideración solicitada por el interesado;
Que ello resulta así, en razón de que el Sr. Marcovich ha cumplido con el compromiso
asumido de finalizar sus estudios secundarios dando así por satisfechas las exigencias
legales referidas, y que, por otro lado, el Instituto Superior de Seguridad Pública brega,
en lo que aquí atañe, por la capacitación e íntegra formación de sus cadetes, tanto
como por el afianzamiento de su responsabilidad personal y su disciplina, en pos de la
inclusión de quienes demuestran denodadamente interés y esfuerzo en tal sentido;
Que a ello cabe adunar que el nombrado ha cursado el primer cuatrimestre del curso
de formación inicial y parte del segundo, aprobando las materias que a la fecha del
dictado de la resolución cuestionada habían finalizado; y que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha invertido recursos para su formación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución
N° 85/ISSP/11 por el Sr. Joaquín Marcelo Marcovich (DNI 35831481).-
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución N°85/ISSP/11 en la parte pertinente referida
al Sr. Joaquín Marcelo Marcovich (DNI 35831481); en consecuencia, reincorporase al
nombrado como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 5 de
octubre de 2011 en el que deberá presentarse a retornar sus actividades.-
Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.-
Artículo 4.-Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana a fin de que tenga a bien dejar sin efecto el cese
del beneficio establecido en la Ley N°2894.-
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.° 95/ISSP/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, el Decreto N° 754/10, Resolución N°8644/MEGC/08, la
Resolución N° 23-ISSP/10, el Decreto 1510/97, la presentación de la Sra. Andrea
Cecilia Méndez a fs. 110 y el Expediente N°1319514/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que “… el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública.”, y agrega que los/as estudiantes “…no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen
que se establezca al respecto”;
Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministro de Justicia y
Seguridad o quien en el futuro lo reemplace;
Que dentro de las funciones del Rector, el Artículo N° 20 de la Ley N° 2895 en su
inciso a), menciona “Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto”,
y en su inciso b) “Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación,
capacitación … del Instituto”;
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, el Artículo 46
inciso c) establece claramente “Tener estudios secundarios completos”;
Que al respecto ha de señalarse que por Decreto N°754/10, en la órbita de la Dirección
de Educación del Adulto y del Adolescente, dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, se creó el Centro Educativo
de Nivel Secundario N°91 -C.E.N.S N° 91-, que funciona en la sede misma del Instituto
Superior de Seguridad Pública, sita en Avenida Santiago de Compostela y Fernández
correspondiendo al Distrito Escolar 21°;
Que, asimismo, mediante Resolución N° 8644/MEGC/08 se implementó en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través de la Dirección de Educación del
Adulto y del Adolescente, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios-FinES-, suscripto entre la Ciudad y el Ministerio de Educación de la
Nación;
Que en este marco, dada la existencia del Plan FinEs y el funcionamiento del CENS N°
91, se ha considerado pertinente la posibilidad de que personas interesadas en
incorporarse como cadetes de la Policía Metropolitana que adeudaban materias del
colegio secundario, puedan culminar sus estudios en la sede del Instituto;
Que así es como alumnos incorporados al “Curso de Formación Inicial para aspirantes
a Oficial de la Policía Metropolitana” para el Ciclo Lectivo 2011, se han inscripto en el
C.E.N.S N° 91 a efectos de cursar y rendir materias adeudadas de sus estudios
secundarios y cumplir con el requisito para ser miembro de la Policía Metropolitana,
sentado en el Artículo 46 inciso c) de la Ley N° 2894 antes citado;
Que a fs. 5 obra un informe de fecha 30 de agosto de 2011, elaborado por la Directora
del C.E.N.S N°91, Sra. Silvia Mocciola, en virtud del cual, se pone en conocimiento del
Instituto Superior de Seguridad Pública que la Sra. Andrea Cecilia Méndez se ha
anotado en el Plan FinEs 1° y 2° etapa, que ha aprobado Matemáticas, dejando luego
de asistir al curso, quedando pendiente Lengua y Literatura, sin haber obtenido, en
consecuencia, hasta esa fecha el título secundario;
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Que la situación antes descripta ha sido referida por la Coordinación de
Incorporaciones y Recursos Humanos mediante Nota N° 1511453-CRRHHI-2011 del
1° de Septiembre de 2011;
Que a fs. 11, obra la Providencia 1596178-SAISSP, en virtud de la cual el Director
Operativo de Capacitación y Contenidos e Investigación Científica, Dr. Fernando
Bosch, informa a la Sra. Rectora la situación puesta de manifiesto por la Directora de
C.E.N.S N° 91 respecto de la nombrada;
Que, a la luz de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se procedió a
evaluar en concreto la cursada en el CENS por los cadetes, necesaria para aprobar las
materias adeudadas; la asistencia efectiva al dictado de las clases, y el cumplimiento
de estándares mínimos de desempeño académico en cada área de conocimiento;
Que como corolario del análisis efectuado, advirtiéndose la situación particular de la
Sra. Andrea Cecilia Méndez (DNI 32617912), con fecha 14 de septiembre de 2011, se
dispuso la revocación de la incorporación de la nombrada;
Que notificada la Resolución N° 85/ISSP/11, esta ha sido objeto de cuestionamiento
por parte de la Señora Méndez, quien en su presentación solicitó que se revea su
situación;
Que el Decreto N° 1510/97 establece las disposiciones de procedimiento administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se aplicarán a la Administración Pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada, en ejercicio de la función
administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades
públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capitulo
IV, contempla el recurso de reconsideración, recurso éste que es el que ha de
considerarse interpuesto por la Sra. Méndez según se interpreta de la lectura de su
presentación y teniendo en cuenta el principio de informalismo a favor del administrado
que rige en este ámbito;
Que el plazo para interponer el Recurso de Reconsideración contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del interesado es de diez (10) días de notificado el acto impugnado;
Que en el particular, la Sra. Méndez ha sido notificada de la Resolución N°
85/ISSP/2011 el día 19 de septiembre de 2011;
Que con fecha 23 de septiembre de 2011 la interesada peticiona la vista de las
actuaciones, solicitando en esa oportunidad, se suspendan los plazos para apelar por
el tiempo necesario hasta perfeccionar la vista referida;
Que sobre el particular el Art. 95 del Decreto N° 1510/97 norma “ Si a los efectos de
articular un recurso administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las
actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le
conceda al efecto…”;
Que tal como da cuenta la constancia obrante a fs. 86, la Sra. Méndez ha tomado vista
de las actuaciones el 3 de octubre de 2011, fecha a partir de la cual se ha reanudado el
plazo suspendido;
Que con fecha 06 de octubre de 2011 la Sra. Méndez acompañó constancia de
Certificado de estudios emitida por la Escuela de Educación Media N°36 “Esteban
Echeverría” de la localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, dando cuenta de
que al 06 de octubre de 2011 no adeuda ninguna materia;
Que con fecha 7 de octubre de 2011, la Sra, Méndez interpone recurso contra la
Resolución N° 85/ISSP/2011;
Que dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma por la presentante (Art. 103
Dto. 1510/97);
Que frente a ello se solicitó a la Directora del CENS N° 91 que, en atención a lo
informado oportunamente por ella respecto de las materias aprobadas y adeudadas por
la Sra. Méndez, se certifique la constancia acompañada por la interesada;
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Que según lo manifestado por la Sra. Silvia Mocciola, la Sra. Méndez “… rindió en el
CENS N° 91; PLAN FINES, la siguiente asignatura: Matemática y las demás materias
adeudadas en su escuela de origen Escuela Media N° 36 de Ramos Mejía. Con la
probación de las materias anteriormente citadas el cadete obtiene su título secundario”.
Que conforme los antecedentes expuestos y la entidad de la documentación adunada,
y sin perjuicio de señalar que a la fecha de la resolución cuya revisión se solicita no se
encontraban finalizados sus estudios secundarios, corresponde hacer lugar a la
reconsideración solicitada por la interesada;
Que ello resulta así, en razón de que la Sra. Méndez ha cumplido finalmente con el
compromiso asumido de concluir sus estudios secundarios dando así por satisfechas
las exigencias legales referidas, y que, por otro lado, el Instituto Superior de Seguridad
Pública brega, en lo que aquí atañe, por la capacitación e íntegra formación de sus
cadetes, tanto como por el afianzamiento de su responsabilidad personal y su
disciplina, en pos de la inclusión de quienes demuestran denodadamente interés y
esfuerzo en tal sentido;
Que a ello cabe agregar que la nombrada ha cursado el primer cuatrimestre del Curso
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana y parte del
segundo cuatrimestre, aprobando las materias que a la fecha del dictado de la
resolución cuestionada habían finalizado, conforme da cuenta el certificado analítico
glosado a estas actuaciones, como así también que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha invertido numerosos recursos para su formación y capacitación profesional.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución
N° 85/ISSP/11 por la Sra. Andrea Cecilia Méndez (DNI 32.617.912).
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución N°85/ISSP/11 en la parte pertinente referida
a la Sra. Andrea Cecilia Méndez (DNI 32.617.912) y en consecuencia, reincorporar a la
nombrada al Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 17 de octubre de
2011 en el que deberá presentarse a retornar sus actividades.-
Artículo 3.- Notifíquese a la interesada por medio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.-
Artículo 4.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
972/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad, a los Sres. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24498516) y Marcelo Alejandro
Woytovich (DNI Nº 25659446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al 3º trimestre del 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al 3º trimestre de 2011 de la Subsecretaría de Administración de
Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.-
Artículo 2.- Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Contaduría en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1847451/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado en la
adquisición de cincuenta y un (51) relojes con destino a la Policía Metropolitana, a la
firma San Pacífico S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-61510836-3, por la suma de pesos ochenta y
siete mil seiscientos sesenta y nueve ($ 87.669);
Que la necesidad y urgencia para la adquisición han quedado puestas de manifiesto
por la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, no admitiendo la
provisión de los elementos interrupción o dilación alguna, circunstancia que ha
impedido su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que fueron requeridos tres presupuestos, resultando la propuesta más conveniente la
efectuada por la firma mencionada, la cual, según surge de los presentes, se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso
c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº
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2.095;
Que se ha incorporado el remito Nº 0006-00002938 de la firma citada, el cual se
encuentra debidamente conformado, de lo que se desprende la efectiva provisión de
los elementos en cuestión;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de ochenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve ($
87.669).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del Ejercicio 2011, por la
suma total de pesos ocho mil trescientos dos ($8302,00) y las Planillas anexas a la
rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9-DGC/10
Artículo 2 La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.-
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.-
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 756/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1643732/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de
la señora Alejandra Cristina Amorin, D.N.I. 29.458.757, CUIL. 27-29458757-3, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2011, a la señora Alejandra
Cristina Amorin, D.N.I. 29.458.757, CUIL. 27-29458757-3, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 7528 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 757/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº
784/MJYSGC/10, el Expediente Nº 1761391/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece que: “El personal proveniente de otras
Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios
deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública percibirán en
concepto de asignación económica la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500)
mensuales, por el lapso que demande la realización del citado curso;
Que mediante el Expediente Nº 1761391/11, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos trescientos treinta y dos mil doscientos sesenta y seis con 37/100 ($
332.266,37) para el pago de las becas correspondientes al período comprendido entre
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el 29 de agosto y el 30 de septiembre de 2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido entre el 29 de
agosto y el 30 de septiembre de 2011 relativo a las becas “Curso de personal con
experiencia”, correspondiente al personal dependiente del Instituto Superior de
Seguridad Pública, por la suma de pesos trescientos treinta y dos mil doscientos
sesenta y seis con 37/100 ($ 332.266,37).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 761/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1798036/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 13/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 13/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil seiscientos
diecinueve ($7.619,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1078/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.797.073/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Comisaría N° 10, solicita permiso para la
afectación de la calzada Muñiz entre Cochabamba y Constitución, el día viernes 21 de
octubre de 2011, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, con motivo de realizar un Acto;
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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisaría N° 10, de la
calzada Muñiz entre Cochabamba y Constitución, sin afectar bocacalles, el día viernes
21 de octubre de 2011, en el horario de 15:30 a 17:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1079/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.567.592-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, TMX Team, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de 09:00 a 13:00
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón de Mc. Donalds Edición
2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario, por
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hacia Av. Lugones, retoman por Av. Dorrego
hacia Av. del Libertador, retoman nuevamente por Av. Dorrego, Av. Cnel. Marcelino
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Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel.
Marcelino Freyre, 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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre hasta el día lunes 31 de
octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, el día domingo
30 de octubre de 2011, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón de
Mc. Donalds Edición 2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario, por
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hacia Av. Lugones, retoman por Av. Dorrego
hacia Av. del Libertador, retoman nuevamente por Av. Dorrego, Av. Cnel. Marcelino
Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel.
Marcelino Freyre, Av. Dorrego y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de dos carriles junto al cordón de la acera de Av. Pte. Figueroa Alcorta
entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario, en el horario de 00:00 a 05:00 horas, y total
entre las 05:00 y las 14:00 horas, sin afectar bocacalles extremas, dejando en todo
momento un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba, de 9.00 a 13.00 horas.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes, de 9.00 a 13.00 horas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1080/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.754.733-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Gracias, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 22 de octubre de 2011, en
el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Maratón Solidaria 2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Cóndor 2132, por esta, Mom, Carlos Ramírez, Pedernera, Cóndor,
Esteban Bonorino, y Cóndor 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
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los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de las Gracias, el día sábado 22 de octubre de 2011, en el horario de 09:00 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
prueba atlética denominada “Maratón Solidaria 2011”, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Cóndor 2132, por esta, Mom, Carlos Ramírez, Pedernera, Cóndor,
Esteban Bonorino, y Cóndor hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Cóndor entre O´Gorman y Esteban Bonorino, en el horario de 08:30 a
12:30 horas, sin afectar bocacalles extremas, dejando en todo momento un carril libre
para ambulancias y vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1081/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.678.867/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°
4, solicita permiso para la afectación de la calzada Jovellanos entre Cnel. Salvadores y
California, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de 11:00 a 19:00 horas,
con motivo de realizar una Muestra Artística;
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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, de la calzada Jovellanos entre Cnel. Salvadores y
California, sin afectar bocacalles, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario
de 11:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una Muestra Artística.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropoitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1083/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.762.862/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Jardín Materno Infantil “Aprendamos a Crecer”,
solicita permiso para la afectación de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don
Bosco, el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de 13:00 a 18:30 horas, con
motivo de celebrar el “Día de la Familia”;
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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Jardín Materno Infantil
“Aprendamos a Crecer”, de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, sin
afectar bocacalles, el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de 13:00 a 18:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el
“Día de la Familia”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1084/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.241.224-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Ancham”,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, Benito Correa, Lafone Quevedo, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, y Av. de los Italianos 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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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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 30 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 un evento
denominado “Maratón Ancham”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, Benito Correa, Lafone Quevedo, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas, dejando en todo momento un
carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 1085/SSSU/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.195.094-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club Ferro Carril Oeste, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de
09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Corre por
Caballito”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Avellaneda y Gral. Martín Gainza, por Av. Avellaneda, Dr. Nicolás
Repetto, Neuquén, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan Aranguren, Morelos,
Av. Avellaneda 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, por Resolución Nº 758-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría a partir del día miércoles 19 de octubre del 2011 hasta el día lunes
31 de octubre del 2011 inclusive, al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Ferro Carril Oeste, el
día domingo 30 de octubre de 2011, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón Corre por Caballito”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Avellaneda y Gral. Martín Gainza, por Av. Avellaneda, Dr. Nicolás
Repetto, Neuquén, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan Aranguren, Morelos,
Av. Avellaneda hasta el punto de partida;
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Presti
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1817/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011

VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

 

451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 624.700/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Obras de San José,
con domicilio constituido en Moreno 2472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Biblioteca interactiva” sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 58.707.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 58.707.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Biblioteca interactiva”, presentado por
la Fundación Obras de San José, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 58.707.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1826/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 624.251/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Oscar Luis Monkes DNI
11.443.579, con domicilio constituido en Terrada 2022 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Trans Opus” (a través de la obra) sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 22.450.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 22.450.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Trans Opus” (a través de la obra)
presentado por el señor Oscar Luis Monkes DNI 11.443.579, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 22.450.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1829/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 624.590/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Daniela María
Magnone, DNI 22.467.150, con domicilio constituido en Venezuela 3246 “3” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Tu biblioteca,
tu espacio” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 8.174.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 8.174-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Tu biblioteca, tu espacio”, presentado
por la señora Daniela María Magnone, DNI 22.467.150, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 8.174.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1830/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 625.293/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pedro Jorge Roth DNI
16.891.725, con domicilio constituido en Cabrera 3807 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Libros de Artista” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 22.736.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 22.736.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Libros de Artista” presentado por el
señor Pedro Jorge Roth DNI 16.891.725, por resultar el mismo de interés cultural para
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 22.736.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1832/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 623.888/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Ignacio Rey DNI
26.473.237, con domicilio constituido en Nicolás Repetto 1625 Dpto. 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Illuminare” sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 46.117.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 46.117.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Illuminare”, presentado por el señor
Juan Ignacio Rey DNI 26.473.237, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 46.117.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1833/MCGC/11
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 624.652/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Rubén Edgar Grau DNI
13.808.016, con domicilio constituido en Avda. Directorio 1169 2º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Mnemosyne” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 93.676.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 93.676.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Mnemosyne”, presentado por el señor
Rubén Edgar Grau DNI 13.808.016, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 93.676.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2109/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 625.331/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor David Ignacio Acevedo DNI
27.011.101, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz 172 PB “3” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Titiri-murguitas…digámoslo cantando” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 44.050.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 44.050.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Titiri-murguitas…digámoslo cantando”
presentado por el señor David Ignacio Acevedo DNI 27.011.101, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
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100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 44.050.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 581/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros 384/03 y 923/05, las Resoluciones Nros 132, 152,
261-SSPRODU/2005, 39 y 110-SSDE/2010, el Expediente N° 81.485/05 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el expediente citado el Visto, tramitó el recurso de reconsideración interpuesto
por el señor Roberto Gabriel Langdon, en su calidad de socio gerente de la firma
“2MINDS SERVICIOS INFORMÁTICOS S.R.L.”, contra la Resolución N° 39/SSDE/10,
que dispuso rescindir el contrato de préstamo suscripto entre la ex-Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa citada,
por haberse comprobado el incumplimiento del mentado contrato, y la ejecución de la
Carta de Fianza otorgada por el señor Gabriel Alejandro Langdon, D.N.I. N°
27.011.129;
Que desde el punto de vista formal el interesado interpuso recurso de reconsideración
en los términos del Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/LCABA/98, el cual fuera desestimado
por la Resolución N° 110/SSDE/10, siendo esta última objeto del recurso jerárquico en
tratamiento, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 108 y 109
de la citada norma legal;
Que notificada con fecha 1 de abril de 2011 la mencionada Resolución, el recurrente el
día 13 de abril de 2011 interpuso recurso jerárquico impugnando dicho acto
administrativo;
Que el peticionante solicitó se autorice a la sociedad al pago de la deuda, previa
verificación ante el concurso, como también se deje sin efecto el artículo 2 de la
Resolución Nº 39/SSDE/10;
Que asimismo, el presentante señaló que al estar la sociedad en concurso preventivo
de acreedores es obligación de todos los acreedores de causa o título anterior a la
presentación en concurso verificar sus créditos conforme lo ordena la Ley N° 24.522;
Que en igual sentido, el Sr. Langdon agregó que en los autos “2MINDS SERVICIOS
INFORMATICOS SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO” en trámite por ante el Juzgado
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Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, Secretaría Nº 10, la sociedad se
presentó en concurso preventivo de acreedores y denunció oportunamente como
acreedor preconcursal a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, notificándola por
edictos en el Boletín Oficial y carta certificada, de los plazos para verificar los créditos
en dicho concurso.
Que respecto al procedimiento concursal denunciado, se encuentra en trámite y en él
se mantiene una propuesta de pago con una pequeña quita del 20%, la cual ya está
homologada y firme;
Que el peticionante rechazó los términos de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no había sido notificado del concurso, teniendo como constancia la
auditoría realizada por la Dirección General de Rentas de AGIP, y acompañó la
constancia que daría cuenta de la publicación en el diario La Nación de la apertura del
Concurso, la cual, según manifestó el Sr. Langdon, fue mostrada en la reunión que
mantuvo con personal de la Subsecretaría de Producción;
Que finalmente, y toda vez que la Administración Pública no ha dado cumplimiento con
la carga verificatoria ante el Juez del Concurso, deberán ocurrir por la vía
correspondiente ante el Concurso, según lo señalado por el quejoso;
Que no obstante, recién en esta instancia el administrado acompañó la documentación
atinente a la apertura del Concurso con fecha de cesación de pagos 15 de abril de
2008, pero lo cierto es que aún dicha circunstancia, no inhibe de perseguir el
cumplimiento de la obligación al fiador y al codeudor solidario;
Que con fecha 8 de agosto de 2011 mediante cédula de notificación, se le hizo saber al
recurrente la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso incoado,
conforme los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de ello el día 11 de agosto de 2011, el recurrente haciendo uso de su
derecho efectúa la ampliación de fundamentos, que corre por Expediente Nº
1370365/2011, incorporado a las presentes actuaciones;
Que en dicha presentación la quejosa reitera los términos de sus presentaciones
anteriores, agregando una propuesta de mejora a la homologada en el proceso
concursal, ofreciendo una prestación bonificada de servicios profesionales afines,
relacionados con la actividad principal de la empresa;
Que sin perjuicio de lo manifestado en la ampliación de fundamentos, cierto es que
todos los aspectos señalados por el Administrado, no alcanzan para conmover y
modificar el criterio expuesto en el acto recurrido, ello con fundamento en lo establecido
por el artículo 55 de la Ley N° 24.522 (restablecido por el artículo 6° de la Ley N°
25.589);
Que el referido artículo establece “Novación. En todos los casos, el acuerdo
homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior
al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los
codeudores solidarios.(Artículo restablecido por art. 6 Ley N° 25.589)”;
Que la jurisprudencia tiene dicho “Resulta de aplicación el art. 2005 del Código Civil,
que refiere a las disposiciones sobre codeudores solidarios, a quienes puede exigirse…
el pago total de la deuda… Trátase de una obligación principal, solidaria, con lo cual la
figura jurídica de la fianza… frente al acreedor, desaparece para convertirse el tercero
garante en codeudor solidario, liso y llano pagador… sin derecho a excusión ni
interpelación… Ni aún en el supuesto de existencia de acuerdo homologado, se
extinguen las obligaciones del codeudor solidario (art. 55 de la ley 24.522).” (CNCom.,
Sala B, in re “Lloyds Bank (BLSA) LTD c/CALVET ALFREDO Y OTROS,
S/EJECUTIVO“, del 14/05/1996, causa 31400.95);
Que se advierte entonces, que el acto recurrido se ha ajustado a lo establecido en la
normativa aplicable al momento de su dictado, así como también al encontrarse
vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el contrato de préstamo, se
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configuró el presupuesto necesario para disponer la rescisión del mismo;
Que el espíritu de la operatoria PROMIPYME es apoyar con financiamiento a proyectos
viables de empresas en marcha, con el objeto de acordar préstamos para ser utilizados
para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los proyectos de
negocios de empresas en funcionamiento de incipiente desarrollo, estableciendo los
mecanismos de implementación, entre los cuales se encontraba el contrato de
préstamo, suscripto oportunamente por las partes;
Que al no haber cumplido la firma “2MINDS SERVICIOS INFORMÁTICOS S.R.L.”, con
la totalidad de las obligaciones que voluntariamente asumió, condujo al dictado del acto
administrativo que resolvió rescindir el contrato de préstamo y disponer la ejecución de
la carta de fianza;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado el
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción suficientes para
rever la medida adoptada;
Que por todo lo expuesto, y no existiendo arbitrariedad alguna en la decisión adoptada,
toda vez que la misma fue ajustada a derecho, corresponde a esta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso jerárquico incoado por la
empresa “2MINDS SERVICIOS INFORMÁTICOS S.R.L.”, a través de su socio gerente
Roberto Gabriel Langdon;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por el señor Roberto Gabriel
Langdon, en su calidad de socio gerente de la firma “2MINDS SERVICIOS
INFORMÁTICOS S.R.L.”.
Artículo 2º.- Confírmase las Resoluciónes Nros 39/SSDE/2010 y 110/SSDE/2010 y
resuélvese ejecutar la carta de fianza otorgada con fecha 24 de octubre de 2005 por el
señor Gabriel Alejandro Langdon, D.N.I. N° 27.011.129.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaria de Desarrollo Económico. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, gírese a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la ejecución de la carta de
fianza referida en el artículo 2º de la presente. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 555/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 64/10, la Resolución N° 257/MDEGC/11, el
Expediente N° 1.693.442/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración N° 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 257/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento para la elaboración de un plan estratégico de desarrollo económico de
la Ciudad para los próximos cinco años;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de la segunda etapa de las tareas mencionadas,
correspondientes al presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 106.951,48.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución N° 257/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 585/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
las Resoluciones N° 18-SSDE/10 y 89-SSDE/11, el Expediente N° 83.475/05 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dichas actuaciones tramita el recurso jerárquico ínsito, interpuesto por la
señora Laura Estela Dami, D.N.I. N° 5.800.219, contra la Resolución N° 18-SSDE/10,
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por la cual se rescindiera el Acta Acuerdo suscripta por la empresa MACRODENT S.A.
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 13 de enero de 2006 en el
marco del concurso “Mejora en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional en Pymes”, en orden a la cláusula novena de la misma;
Que dicha cláusula determinaba que “El incumplimiento de alguna de las obligaciones
del beneficiario, sin que medie causa fundamentada a satisfacción de la Autoridad de
Aplicación, dará lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y a la ejecución de la garantía
ofrecida por EL BENEFICIARIO. La declaración de rescisión produce de pleno derecho
la obligación de EL BENEFICIARIO de reintegrar el beneficio otorgado en un plazo
improrrogable de treinta (30) días hábiles administrativos a partir de la notificación, con
más un interés equivalente a la tasa resultante del promedio de las tasas pasivas
mensuales para operaciones en pesos que publica el Banco Central de la República
Argentina, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 2289-PEN-92 (BO. 10-12-92),
desde el momento en que se hizo efectivo el Beneficio. Si no cumpliere el reintegro en
el plazo establecido, a partir de dicho momento, se aplicará además un interés
punitorio equivalente a un cincuenta por ciento del anterior”;
Que, mediante la presentación que tramita como Registro N° 614.726-SSDE/10, que
ha sido incorporado al Expediente N° 83.475/05, la empresa interpuso recurso de
reconsideración contra la referida Resolución;
Que, por Resolución N° 89-SSDE/11 se desestimó el recurso de reconsideración,
indicándose en su artículo 1° “… que en virtud de lo dispuesto por el Art. 107 in fine de la
Ley de Procedimientos Administrativos, dentro de los cinco (5) días de recibidas las
actuaciones por el superior podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico incoado en subsidio”;
Que, de acuerdo a la constancia existente, el 26 de julio de 2011 se notificó a Carolina
Molfino que “en el estado de las presentes actuaciones, la señora Laura Dami,
presidente de Macrodent S.A., con fecha 13 de julio de 2011 efectuó una presentación
donde se requirió la toma de vista y extracción de fotocopias del Expediente de
referencia, autorizando a tales efectos, a la señorita Carolina Molfino, D.N.I. N°
26.119.855. Por lo expuesto, resulta procedente conceder la vista de conformidad con
lo establecido en el artículo 58, Capítulo V, Título III de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97, ratificado por la Resolución de la Legislatura N° 41/98; poniendo
a disposición las citadas actuaciones por el término de diez (10) días hábiles
administrativos, (…)”;
Que, según testimonio agregado en dichas actuaciones, el 27 de julio de 2011 la
persona autorizada ha tomado la vista requerida y realizado la extracción de la
totalidad de las fotocopias solicitadas, sin que hasta el presente se haya recibido
ninguna presentación sobre el particular;
Que, conforme a ello y de acuerdo a lo establecido por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la recurrente no ha
ampliado o mejorado los fundamentos del recurso jerárquico ínsito y, en consecuencia,
no ha aportado elementos de juicio que permitan variar el temperamento adoptado, por
lo cual corresponde la desestimación del recurso planteado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico ínsito, interpuesto por la señora Laura
Estela Dami, D.N.I. N° 5.800.219, contra la Resolución N° 18-SSDE/10, de la
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Subsecretaría de Desarrollo Económico, la cual se confirma en todos sus términos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la recurrente de los términos del presente acto administrativo, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y que
puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Cumplido, gírese a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la ejecución de la
garantía oportunamente otorgada. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1263/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, la Ley Nº 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 , los Decretos Nº
1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1054/GCBA/09, Nº
914/GCBA/10, la Resolución Nº 304-MAYEPGC/10, la Resolución Nº 313- MAYEP/10,
la Resolución Nº 017-MAYEP/11, la Resolución Nº 262-MAYEPGC/11, la Resolución
Nº 914/MAYEPGC/11 y los Expedientes Nº 38.205/08, Nº 1.202.473/10, Nº 805.277/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los expedientes Nº 1.202.473/10 y Nº 805.277/11 indicados en el Visto, tramita
la realización de la obra pública: “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de
la Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o
puesta en servicio de instalaciones de alumbrado”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que la Dirección General Alumbrado, en su carácter de organismo técnico, con la
colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del contratista y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

Que por el Decreto Nº 1054/GCBA/09, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de
Montaje para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del
Contratista y de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, y autorizó
al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el cual obra
en el expediente Nº 38.205/08;
Que sin embargo, y debido a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto
Oficial de la Obra, de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de
tornar operativa la licitación de referencia, la Dirección General Alumbrado manifestó,
mediante Nota Nº 653372-DGALUM-10, de fecha 23 de junio de 2010 (obrante a fs.
1754 del expediente Nº 38.205/08) la necesidad de modificar, los aspectos relativos a
dicha cuestión, contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes, aprobados por el
Decreto Nº 1054/GCBA/09;
Que en el mismo sentido, y de acuerdo a la sugerencia vertida en el primer párrafo del
punto IV del Dictamen PG Nº 79823, de fecha 15 de septiembre de 2010, la señora
Directora General Alumbrado, expresó en el marco de la Carpeta Nº
1149533-DGALUM-2010, de fecha 1º de octubre de 2010, obrante a fojas 1 del
expediente Nº 1.202.473/10 que: “…resulta ineludible la derogación del Decreto Nº
1054/GCBA/09, atento a la necesidad imperiosa de actualizar el Presupuesto Oficial de
la obra de acuerdo a los valores vigentes en la actualidad, y a los fines de tornar
operativa la licitación de referencia…”;
Que por ello, la Dirección y la Gerencia indicadas en el considerando segundo,
elaboraron nuevamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje
para Obra de Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y
de Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes;
Que en virtud de ello, mediante el Decreto Nº 914/GCBA/10, el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó el Decreto Nº 1054/GCBA/09 y aprobó
los mencionados pliegos a fin de instar un nuevo procedimiento licitatorio, todo lo cual
obra en el expediente Nº 1.202.473/10;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de cuarenta y ocho (48) meses,
contados a partir de la fecha del efectivo inicio de la obra de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y tres
millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos ($233.309.952), siendo de
pesos treinta y nueve millones ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro
($39.161.664) para la zona 1, de pesos treinta y ocho millones quinientos un mil
cuatrocientos veinticuatro ($38.501.424) para la zona 2, de pesos cuarenta y tres
millones setecientos siete mil ochocientos ochenta y ocho ($43.707.888) para la zona
3, de pesos treinta y siete millones trescientos doce mil novecientos noventa y dos
($37.312.992) para la zona 4, de pesos treinta y seis millones ochocientos setenta y
nueve mil ciento veinte ($36.879.120) para la zona 5, de pesos treinta y siete millones
setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro ($37.746.864) para la
zona 6;
Que consecuentemente, por Resolución Nº 017-MAYEPGC/11, del 4 de enero de
2011, se llamó a Licitación Pública Nº 10/2011 para la apertura del Sobre Nº 1 para el
día 9 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido
en la Ley N° 13.064;
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Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las
comunicaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones y se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que luego se emitió la Circular Sin Consulta Nº 1/10 de fecha 7 de enero de 2011, la
cual fue debidamente publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Resolución Nº 262-MAYEPGC-2011, de fecha 2 de marzo de 2011, se decidió
prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 10/2011
para el día 18 de marzo de 2011 a las 12.00 hs;
Que se efectuaron nuevamente las publicaciones de rigor, como así también se
cursaron las invitaciones indicadas en el considerando duodécimo, y se notificó dicho
acto a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente fueron emitidas las Circulares con Consulta Nº 1, 2, 3 y 4/2011, las
cuales fueron publicadas y notificadas; y las Circulares sin Consulta Nº 2 y Nº 3/2011
las cuales fueron publicadas y notificadas;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 547/2011 el día 18 de marzo de 2011 a las
12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose seis (6)
ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 Lesko SACIFIA; oferta Nº 2 Columbia
Electrotécnica SC; oferta Nº 3 Autotrol SACIAFeI- Construman SA- UTE; oferta Nº 4
Mantelectric ICISA; oferta Nº 5 Sutec SA; y oferta Nº 6 Ilubaires SA;
Que por Resolución Nº 304-MAYEPGC/10 se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a
esta Licitación Pública;
Que mediante el Acta Nº 1 la mencionada Comisión Evaluadora de Ofertas aceptó los
cargos de las respectivas personas que han sido designadas mediante la Resolución
indicada precedentemente;
Que dicha Comisión luego de analizar las ofertas presentadas solicitó la presentación
de la documentación faltante de las ofertas correspondientes, en virtud de lo
establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo que surge de las Notas obrantes a fojas 11267 (referida a la oferta de
Autotrol SACIAFeI- Construman SA UTE); a fojas 11269 (referida a la oferta de la
empresa Columbia Electrotécnica SC); a fojas 11271 (referida a la oferta de la empresa
Lesko SACIFIA); a fojas 11273 (referida a la oferta de la empresa Ilubaires SA); a fojas
11275 (referida a la oferta de la empresa Sutec SA) ;
Que atento a la complejidad técnica de las ofertas la Comisión de Evaluación de
Ofertas dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual
obra a fojas 11276-11325;
Que seguidamente la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta Nº 2 de
fecha 22 de junio de 2011, y así emitieron por unanimidad el Informe de Precalificación
de Ofertas, el cual obra como Anexo I de la mencionada Acta Nº 2, ubicados a fojas
11327-11352, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica, y en base a lo previsto
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en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de las ofertas
en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar por
incumplimiento del artículo 2.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la
oferta nº 2 referida a la empresa Columbia Electrotécnica SC; b) Precalificar a las
siguientes ofertas, de acuerdo al siguiente orden de mérito y en base al siguiente
puntaje: 1º) Oferta Nº 4- Mantelectric ICISA (93 puntos); 2º) Oferta Nº 6- Ilubaires SA
(92,6 puntos); 3º) Oferta Nº 1- Lesko SACIFIA (90,5 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Sutec SA
(89,7 puntos); 5º) Oferta Nº 3- Autotrol SACIAFeI- Construman SA- UTE (87,6 puntos);
Que dicho Informe de Precalificación fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Precalificación;
Que posteriormente, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien emitió su Dictamen Nº 85.030 de fecha 27 de julio
de 2011;
Que por Informe de fecha 4 de agosto de 2011 emitido por la Directora Operativa de
Compras y Contrataciones, se da respuesta a las observaciones vertidas en el
mencionado Dictamen en el punto IV) apartado 1), 2) y 3) del mismo;
Que seguidamente, se dictó la Resolución Nº 914/MAYEPGC/11, por medio de la cual
se aprobó el Acta Nº 2 de la Comisión de Evaluación de Ofertas y su Anexo I en tanto
contiene el Informe de Precalificación;
Que en dicha Resolución, a su vez se resuelve calificar para la apertura del Sobre Nº 2
a las siguientes ofertas según el orden de mérito y puntaje que se expone a
continuación: 1º) Oferta Nº 4- Mantelectric ICISA (93 puntos); 2º) Oferta Nº 6- Ilubaires
SA (92,6 puntos); 3º) Oferta Nº 1- Lesko SACIFIA (90,5 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Sutec
SA (89,7 puntos); 5º) Oferta Nº 3- Autotrol SACIAFeI. - Construman SA- UTE (87,6
puntos), como así también se resuelve desestimar por inadmisible, a la oferta Nº 2
presentada por la empresa Columbia Electrotécnica SC, en virtud del incumplimiento a
lo establecido en el artículo 2.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no
calificándola para la siguiente etapa del procedimiento y se fijó la fecha de apertura del
Sobre Nº 2 para el día 15 de agosto de 2011 a las 12:00 hs.;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor de la mencionada Resolución, y se
notificó dicho acto a los oferentes, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Guía
de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en tal sentido, el día 15 de agosto de 2011 a las 12:00 horas se llevó a cabo el
acto de apertura del Sobre Nº 2 según obra en el Acta de Apertura Nº 2140/2011 de
esa fecha;
Que según surge de la mencionada Acta, concurrieron a la apertura del Sobre Nº 2 los
oferentes calificados para esta etapa, funcionarios de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, quienes suscribieron el Acta;
Que fueron abiertos en dicho acto los Sobres Nº 2 respectivos, que contenían las
siguientes propuestas: oferta Nº 1: Lesko S.A.C.I.F.I.A. quien cotizó por la Zona 1
pesos cuarenta y seis millones novecientos quince mil novecientos noventa y dos
($46.915.992), por la Zona 2 pesos cuarenta y seis millones quinientos ochenta y seis
mil setecientos ($46.586.700), por la Zona 3 pesos cincuenta y siete millones
seiscientos siete mil ocho ($57.607.008), por la Zona 4 pesos cuarenta y dos millones
setecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y nueve con veinte centavos
($42.794.299,20), por la Zona 5 pesos cuarenta y tres millones quinientos nueve mil
novecientos ($43.509.900), por la zona 6 pesos cuarenta y cuatro millones quinientos
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treinta y tres mil seiscientos noventa y nueve con veinte centavos ($44.533.699,20),
siendo el monto total de su oferta de pesos doscientos ochenta y un millones
novecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y ocho con cuarenta centavos
($281.947.598,40); oferta Nº 3 de la UTE conformada por las empresas Autotrol
SACIAFeI - Construman S.A.-UTE quien cotizó por Zona 1 pesos cuarenta y siete
millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos veinticuatro ($47.542.224), por la
Zona 2 pesos cuarenta y cinco millones trescientos noventa y tres mil ciento sesenta y
ocho ($45.393.168), por la Zona 3 pesos cincuenta millones sesenta y siete mil
trescientos sesenta ($50.067.360), por la Zona 4 pesos cuarenta y cuatro millones
setecientos mil novecientos sesenta ($44.700.960), por la Zona 5 pesos cuarenta y dos
millones quinientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro ($42.595.344), por
la zona 6 pesos cuarenta y tres millones quinientos noventa y siete mil quinientos
ochenta y cuatro ($43.597.584), siendo el monto total de su oferta de pesos doscientos
setenta y tres millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta
($273.896.640); oferta Nº 4 de la firma Mantelectric I.C.I.S.A. quien cotizó por la Zona 1
pesos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa
con ocho centavos ($44.957.590,08), por la Zona 2 pesos cuarenta y cuatro millones
ochenta y cuatro mil ciento treinta con setenta y dos centavos ($44.084.130,72), por la
Zona 3 pesos cincuenta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos
noventa y seis con treinta y dos centavos ($59.267.896,32), por la Zona 4 pesos
cuarenta y cinco millones doscientos quince mil ochocientos ochenta y tres ochenta y
cuatro centavos ($45.215.883,84), por la Zona 5 pesos cuarenta y cinco millones
cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro con noventa y seis centavos
($45.047.844,96), por la Zona 6 pesos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y
un mil seiscientos cuarenta y nueve con noventa y dos centavos ($45.741.649,92),
siendo el monto total de su oferta pesos doscientos ochenta y cuatro millones
trescientos catorce mil novecientos noventa y cinco con ochenta y cuatro centavos
($284.314.995,84); oferta Nº 5 de la empresa Sutec S.A. quien cotizó por la Zona 1
pesos cuarenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil seiscientos treinta y uno
con ochenta y siete centavos ($45.936.631,87), por la Zona 2 pesos cuarenta y cinco
millones seiscientos cuatro mil novecientos treinta y seis con setenta y tres centavos
($45.604.936,73), por la Zona 3 pesos cincuenta y seis millones setecientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos noventa y dos con cincuenta y siete centavos ($56.754.692,57),
por la Zona 4 pesos cuarenta y cuatro millones doscientos noventa mil quinientos
veintiuno con cincuenta centavos ($44.290.521,50), por la Zona 5 pesos cuarenta y
cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con cincuenta
y seis centavos ($44.734.372,56), por la Zona 6 pesos cuarenta y tres millones
trescientos treinta y tres mil trescientos noventa y nueve con ochenta y siete centavos
($43.333.399,87), siendo el monto total de su oferta de pesos doscientos ochenta
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco con diez
centavos ($280.654.555,10); oferta Nº 6 de la empresa Ilubaires S.A. quien cotizó por
la Zona 1 pesos cuarenta y siete millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos
sesenta y cuatro con ochenta centavos ($47.342.764,80), por la Zona 2 pesos cuarenta
y seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y dos con ochenta
centavos ($46.544.592,80), por la Zona 3 pesos cincuenta y nueve millones once mil
doscientos nueve con sesenta centavos ($59.011.209,60), por la Zona 4 pesos
cuarenta y cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos veinticuatro con
ochenta centavos ($44.547.724,80), por la Zona 5 pesos cuarenta y dos millones
trescientos tres mil setenta y dos ($42.303.072), por la Zona 6 pesos cuarenta y cinco
millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos diecisiete con sesenta centavos
($45.257.817,60), siendo el monto total de su oferta de pesos doscientos ochenta y
cinco millones siete mil ciento ochenta y uno con sesenta centavos ($285.007.181,60);
Que a continuación, se da intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia Operativa
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de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a lo
previsto en el artículo 2.5.4.2 apartado 6) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, emitió un informe de fecha 2 de septiembre de 2011, sobre el Plan de
Trabajo presentado en el Sobre Nº 2 por cada oferente, en donde manifiesta respecto
de dichos Planes de Trabajo: “…En los mismos se constató el cumplimiento de lo
requerido y si cubre las necesidades para la actividad de Mantenimiento correctivo de
cada Área. Esta información se comparó y es complementaria a los Organigramas,
Dotación de personal y Programas presentados con Sobre 1 y analizados
oportunamente…”, concluyendo que: “…en función al estudio de parte pertinente de la
documentación presentada por los Oferentes conforme los requerimientos de los
Pliegos, cumplen con lo requerido para todas las zonas…”;
Que seguidamente, toma intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de
evaluar las propuestas presentadas, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 2.7.6. del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que luego de efectuado un análisis exhaustivo y dando cumplimiento al artículo
mencionado, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas emite el Acta Nº 3 de fecha 19 de
septiembre de 2011 con su Anexo I en donde obra el Dictamen de Preadjudicación de
Ofertas;
Que de dicho Dictamen se desprende que el orden de mérito en el presente proceso de
selección para cada una de las Zonas es el siguiente: Zona 1: 1º) Mantelectric
I.C.I.S.A., 2º) Sutec S.A, 3º) Ilubaires S.A., 4º) Lesko S.A.C.I.F.I.A., 5º) Autotrol
S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE; Zona 2: 1º) Mantelectric I.C.I.S.A.,2º) Ilubaires
S.A., 3º) Sutec S.A., 4º) Autotrol S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE, 5º) Lesko
S.A.C.I.F.I.A.; Zona 3: 1º) Autotrol S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE, 2º) Sutec
S.A., 3º) Lesko S.A.C.I.F.I.A., 4º) Ilubaires S.A., 5º) Mantelectric I.C.I.S.A; Zona 4: 1º)
Lesko S.A.C.I.F.I.A., 2º) Ilubaires S.A., 3º) Mantelectric I.C.I.S.A., 4º) Sutec S.A, 5º)
Autotrol S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE; Zona 5: 1º) Ilubaires S.A., 2º) Lesko
S.A.C.I.F.I.A., 3º) Autotrol S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE, 4º) Mantelectric
I.C.I.S.A., 5º) Sutec S.A.; Zona 6: 1º) Sutec S.A., 2º) Lesko S.A.C.I.F.I.A., 3º) Autotrol
S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A.-UTE, 4º) Ilubaires S.A., 5º) Mantelectric I.C.I.S.A.;
Que, de conformidad con el de orden mérito indicado precedentemente para cada una
de las zonas, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda la Adjudicación de la
Licitación Pública Nº 10/2011 a las siguientes empresas y por los siguientes montos: la
Zona 1 a la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por la suma de pesos cuarenta y cuatro
millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa con ocho centavos
($44.957.590,08), la Zona 2 a la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por la suma de pesos
cuarenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil ciento treinta con setenta y dos
centavos ($44.084.130,72), la Zona 3 a la UTE conformada por las empresas
AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE por la suma de pesos cincuenta
millones sesenta y siete mil trescientos sesenta ($50.067.360), la Zona 4 a la empresa
LESKO S.A.C.F.I.A. por la suma de pesos cuarenta y dos millones setecientos noventa
y cuatro mil doscientos noventa y nueve con veinte centavos ($42.794.299,20), la Zona
5 a la empresa ILUBAIRES S.A. por la suma de pesos cuarenta y dos millones
trescientos tres mil setenta y dos ($42.303.072), la Zona 6 a la empresa SUTEC S.A.
por la suma de pesos cuarenta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos
noventa y nueve con ochenta y siete centavos ($43.333.399,87);
Que el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas menciona en su Dictamen que en
orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley Nº 2095 y el artículo 2.7.6. del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Dictamen de Preadjudicación carece de efectos
vinculantes y que su único propósito es el de suministrar los elementos de juicios
objetivos, necesarios y suficientes a los fines de la decisión administrativa que
siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el
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particular;
Que asimismo, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas menciona en su Dictamen que el
monto por el cual se aconseja adjudicar asciende a la suma de pesos doscientos
sesenta y siete millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y uno con
ochenta y siete centavos ($267.539.851,87) superando el presupuesto oficial en un
catorce coma sesenta y siete por ciento (14,67%);
Que dicha Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas fue debidamente notificada a
todos los oferentes, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibida en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, según constancias del
Expediente;
Que, asimismo, se desprende de las constancias del actuado que no se han
presentado impugnaciones al Acta mencionada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y que en atención a lo indicado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas en el punto 5, apartado d) de su Dictamen de Preadjudicación de fecha 19 de
septiembre de 2011, se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado que las
ofertas adjudicadas para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos
oficiales;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 914/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 10/2011 destinada a la realización de la
obra pública: “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos
doscientos treinta y tres millones trescientos nueve mil novecientos cincuenta y dos
($233.309.952).
Artículo 2º- Adjudícase la Zona 1 a la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. por la suma de
pesos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa
con ocho centavos ($44.957.590,08), la Zona 2 a la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
por la suma de pesos cuarenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil ciento treinta con
setenta y dos centavos ($44.084.130,72), la Zona 3 a la UTE conformada por las
empresas AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I.-CONSTRUMAN S.A.-UTE por la suma de pesos
cincuenta millones sesenta y siete mil trescientos sesenta ($50.067.360), la Zona 4 a la
empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. por la suma de pesos cuarenta y dos millones
setecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y nueve con veinte centavos
($42.794.299,20), la Zona 5 a la firma ILUBAIRES S.A. por la suma de pesos cuarenta
y dos millones trescientos tres mil setenta y dos ($42.303.072), la Zona 6 a la empresa
SUTEC S.A. por la suma de pesos cuarenta y tres millones trescientos treinta y tres mil
trescientos noventa y nueve con ochenta y siete centavos ($43.333.399,87).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que las ofertas adjudicadas
para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos oficiales.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Alumbrado ambas
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los
oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 663/AGIP/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 472/AGIP/2011 (B.O. N° 3735) y la Resolución Nº 594/AGIP/2011
(B.O. N° 3769), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de Resolución N° 472/AGIP/2011 (B.O. N° 3735) se ha hecho lugar a la
renuncia presentada por la Dra. Dolberg Dolores, mandataria de la sección N° 39;
Que a través de la última Resolución señalada en el visto, se designo como Mandataria
a la Dra. Mereles Lorena Noemí. 
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley 2603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Desígnese al Mandatario mencionado en la Resolución 594/AGIP/2011
(B.O. N° 3769) a cargo de la seccional vacante numero 39.
Articulo 2°.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación al
Mandatario.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Procuración General Adjunta de
Asuntos Contenciosos y Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales). y a la Dirección General de Rentas de esta Administración. Cumplido
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 2110/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 32.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
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Cumplido, archívese. 
Leguizamon 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2111/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
que con fecha 17 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
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término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 33 y concluye con el N°
60.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2112/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
que con fecha 18 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
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pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011/ ).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 61 y concluye con el N°
68 .
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2113/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
que con fecha 19 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 22/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
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agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 69 y concluye con el N°
97.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2114/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
que con fecha 22 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 23/8/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 98 y concluye con el N°
125.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2500/DGR/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO
la Resolución Nº 1823/DGR/2011 (BOCBA Nº 3721), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada norma, se establecieron las nuevas fechas de
vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Final para todos los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos comprendidos en la categoría
“Contribuyentes Locales”, atento que por Resolución Nº 631/AGIP/2010 se
implementara una nueva modalidad de presentación de dicha declaración;
Que razones de índole operativa aconsejan extender el plazo previsto para su
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presentación, a los efectos de facilitarla y permitir el cumplimiento de las obligaciones
en término a la totalidad de los citados contribuyentes.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 30 de la Resolución
Nº 3.013/MHGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considérase presentada en término hasta el día 28 de Octubre de 2011,
inclusive, la Declaración Jurada Final para todos los contribuyentes del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos comprendidos en la categoría “Contribuyentes Locales”.
Artículo 2º.- Si la fecha establecida en el artículo anterior resultara día no laborable
para la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el día hábil inmediato siguiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección General
de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a
las distintas Subdirecciones Generales y demás dependencias directas de esta
Dirección General. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 470/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 67/GCBA/2010, la Resolución Nº 51/MHGC/2010, la
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y Carpeta Nº 1141750-AGC-2010; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que, la Disposición Nº 09-DGCG/10 establece el Procedimiento General para la
rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que, por Expediente Nº 1546095 -AGC-2010, tramita la rendición de caja chica Nº
2-2010; y que la mencionada carpeta se compone de 27 (veintisiete) fojas;
Que, los mismos se encuadran dentro de la normativa vigente; teniendo en cuenta los
términos del Art. 16 del Anexo del Decreto 67/GCBA/10,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 12 inciso e) de la Ley Nº
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2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos de las planillas 1, 2 y 3 de la rendición de fondos Nº
2, en concepto de Caja Chica Común entregada al Beneficiario 91.633, de la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, los cuales
fueron entregados mediante las Ordenes de Pago C42 Nº 104.328 por el importe de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 86/100 ($ 9.630,96). 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría General y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 472/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 1000/99, Decreto Nº 655/10 y la Disposición Nº
23-DGOGPP/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando dejen sus cargos deben confeccionar un
Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99 determina que la remuneración que perciban
será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los criterios para la
presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los Informes
Finales de Gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo; 
Que, por Decreto Nº 655/10, se aceptó la renuncia presentada por el señor Raúl Oscar
Ríos DNI Nº 10.659.303, al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental
de Control (AGC); 
Que el funcionario saliente presentó el Informe Final de Gestión, de conformidad con la
normativa citada; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar la gestión desarrollada por el funcionario
saliente de conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1° - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el señor Raúl Oscar
Ríos DNI Nº 10.659.303, respecto de su desempeño como Director Ejecutivo, de la
AGC y consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía en
virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Remítase copia del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la
Sindicatura General de la Ciudad, a los fines de su competencia.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
estas dos últimas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 481/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 4.221/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas en
contravención en la finca sita en la calle Aráoz Nº 1458/60, Unidad Funcional N° 1,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5)
del Código de Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto
2805/1990;
Que la ex – Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones Nº 371-DGFOC/06 (fs. 12) y Nº 3013-DGFOC/06 (fs. 19), procedió a
intimar al Propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del
mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso; 
Que con fechas 23 de febrero de 2006 (fs. 13) y 05/09/06 (fs. 20) dichos actos
administrativos fueron notificados fehacientemente al interesado;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se le informó, que en caso de
incumplimiento procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa
del propietario, según lo establece el artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de
obras en Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la
Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones
cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento, por
lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en las normas citadas
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precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión de los
dictámenes N° 79.620 y N° 80.813;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 1458/60
Unidad Funcional N° 1, la demolición de las construcciones sin permiso ejecutadas en
la terraza de dicha unidad, según lo graficado en el plano de fojas 30 cuya parte
pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Aráoz Nº
1458/60 Unidad Funcional N° 1, en la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 492/AGC/10
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, su Decreto Reglamentario Nº 827/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 471, Capítulo VI y sus Decretos Reglamentarios, se ha establecido
el régimen de licencias aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) solicita el traslado de los días de Licencia Ordinaria pendientes de usufructo por
el personal de las distintas dependencias de esta Agencia, correspondientes al período
2009 para ser usufructuadas durante el año 2011; 
Que dicha solicitud se fundamenta en que por razones de servicio, la escasez de
personal, el cúmulo de tareas y la inminente proximidad de la finalización de usufructo
del beneficio, se ha verificado que buena parte del personal no ha podido gozar de la
totalidad de sus vacaciones correspondientes al período 2009;
Que mediante el dictado del Decreto N° 827/01 se prevé la posibilidad de aplazar las
licencias referidas por un plazo máximo de un año;
Que atento a lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Trasladar al año 2011 por razones de servicio, no pudiendo exceder del 31
de Diciembre de 2011, los días de Licencia Ordinaria correspondientes al período
2009, pendientes de usufructuar por el personal de las distintas dependencias de esta
AGC.
Articulo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, remítase a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, y comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, Fiscalización y Control de Obras, Higiene y Seguridad Alimentaria, Control de
Faltas Especiales y a las Unidades de Coordinación General, Sistemas Informáticos y
Procesos, Gestión de la Información y Control Operativo y Unidad de Auditoria Interna,
todas ellas dependientes a la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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Buenos Aires, 1 de abril de 2011

 
VISTO:
La Resolución Nº 6-AGC/11 y el Expediente Nº 372.936/11, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
Laura Alejandra Navarro (DNI Nº 33.718.639 y Cuit 23-33718639-4), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Laura Alejandra Navarro, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/03/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/03/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Laura Alejandra Navarro (DNI Nº 33.718.639 y Cuit
23-33718639-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 172/AGC/11
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 60.296/2003, por el cual tramita el sumario Nº 681/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal dispuso la instrucción del

RESOLUCIÓN N.° 161/AGC/11
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presente sumario mediante Resolución Nº 600-SGyCC/2003 a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades respecto del agente de la Dirección General de
Verificaciones y Control Alberto Luis Gerosa (F.C. Nº 264.985), con motivo de las
imputaciones formuladas por el Señor Director General de la mencionada Dirección
General, sobre presuntas graves irregularidades detectadas en la inspección realizada
por agentes del Departamento Actividades Nocturnas al estadio del Club Ferrocarril
Oeste, en ocasión de la realización de un espectáculo musical promocionado como
“Operación Triunfo”, el día sábado 20 de septiembre de 2003;
Que se le recibió declaración testimonial a David Kullock, Director General de
Habilitaciones y Permisos de la ex Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, quien
manifestó que la clausura ordenada por Disposición Nº1799-DGVH/2001, correspondía
a un evento desarrollado sin el correspondiente permiso especial, como lo dice el
artículo 1º de la Disposición citada y que la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos había interpretado que no se hallaba clausurada la actividad “Eventos
Musicales” y en consecuencia que se podía otorgar un nuevo permiso si reunía los
requisitos exigidos por la normativa vigente, por lo que se había dictado la Disposición
Nº 1578-DGHYP/2003;
Que prestó declaración informativa el agente Oscar Alfredo Villalba, Jefe a cargo del
Departamento Técnico Legal de la ex Dirección General de Verificaciones y Control,
luego trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad por disolución de la
Dirección General donde se desempeñaba, quien refirió que el Departamento
Actividades Nocturnas estaba a cargo de Alberto Luis Gerosa y que dependía de la
Directora Marta Pérez, agregando que no sabía por quién había sido emitida la orden
de inspección en el Club Ferrocarril Oeste, toda vez que no se encontraba firmada y
estaba destinada al Departamento Actividades Nocturnas y que la orden de control era
una orden de control de clausura y por lo tanto al no existir rúbrica, no sabía quien la
había emitido;
Que continuó explicando Villalba, que ambas órdenes fueron emitidas el 20 de
septiembre de 2003 sin rúbrica, y que había una oficina que emitía todas las órdenes
de inspecciones cuyo nombre no recordaba pero que estaba integrada por asesores
del Director General;
Que al serle exhibida la ratificación de clausura manifestó que en los considerandos de
la Disposición Nº 1799-DGVH/2001 se daría a entender que la clausura se refería a
todos los eventos musicales, aunque no surgía con claridad si comprendía el evento
ratificado o todos los eventos que se realizaran en el futuro;
Que Villalba continuó exponiendo respecto de la Disposición Nº 1578-DGHP/2003, que
para esa fecha el Departamento Clausuras dependía de la Dirección General de
Verificaciones y Control y que quien había emitido el permiso mediante la Disposición
citada había sido la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por lo cual podía
desconocer la existencia de la cláusula en cuestión;
Que en su declaración informativa, el agente Miguel Ángel Campagna, ex verificador
del Departamento Actividades Nocturnas, trasladado al Registro de Agentes en
Disponibilidad, toda vez que la Dirección General donde se desempeñaba había sido
disuelta, refirió que el Departamento Actividades Nocturnas estaba a cargo del agente
Gerosa y que dependía de la Directora de Verificaciones, Marta Pérez;
Que agregó Campagna que la orden de Inspección Nº 187.623 había sido retirada el
mismo sábado por él, de la casa del agente Brahemcha, quien vivía cerca del club
Ferrocarril Oeste;
Que Campagna afirmó que Gerosa le había avisado el jueves anterior que el sábado
20 de septiembre de 2003 por la tarde debía presentarse en el mentado club a efectos
de realizar la inspección del evento y que le dejaría la orden de inspección en la casa
del citado agente;
Que el dicente luego dijo que el permiso otorgado por Disposición Nº 1578-DGHP/2003
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estaba en el club y que Gerosa no le indicó que debía verificar en el predio, y que
entonces al llegar al club alrededor de las 16:00 horas solicitó el Libro de Inspecciones,
pero éste no se encontraba en el club, por lo que le mostraron un comprobante;
Que agregó Campagna que alrededor de las 17:00 horas se presentó el agente
Malventano, quien le hizo saber que por orden de la Directora Pérez debían ir al
estadio de Atlanta por un evento aparentemente sin permiso, al cual concurrieron
labrando un acta de clausura para luego irse con dicho agente a la oficina del
Departamento Actividades Nocturnas a efectos de confeccionar los respectivos
informes;
Que Campagna siguió relatando que junto a Malventano labraron el informe de Atlanta
y que para adelantar tiempo le pidió al administrativo Brahemcha que le confeccionara
el informe de Ferro con los datos tomados por él en el predio, mientras el dicente y
Malventano hacían el de Atlanta;
Que además el declarante Campagna reconoció el informe confeccionado por
Brahemcha explicando que él no lo firmó, y que se lo dio sin firmar al Jefe de
Departamento Gerosa el domingo en un café que se encuentra en Avenida San Pedrito
y Avenida Rivadavia;
Que comentó también que el Director General les había dicho que ellos no debían
estar en el club porque había enviado a la gente de clausuras, en tanto que dicho jefe
le dijo que lo esperara en ese bar, ya que iría a retirar el informe y se comprometió a
confeccionar un informe más amplio, citándolo allí;
Que en su relato, Campagna afirmó que el martes posterior, Kampelmacher lo citó en
su oficina junto a Malventano, y les preguntó por orden de quién habían ido a Ferro y si
el informe había sido confeccionado por él, respondiéndole que había ido por orden del
Jefe de Departamento y que la firma obrante en el anverso del citado informe no le
pertenecía;
Que refirió el declarante, que la Orden de Inspección Nº 187.623 no poseía firma de
ningún superior, y que desconocía que el lugar estaba clausurado anoticiándose de ello
cuando el Director General se lo hizo saber;
Que Campagna se refirió al borrador del informe que le encomendó confeccionar a
Brahemcha, manifestando que se lo entregó sin firmar al Jefe de Departamento
Gerosa, encontrándose presentes en el momento, los señores Brahemcha y
Malventano;
Que Campagna sostuvo que aproximadamente a los tres días de efectuada la
inspección fue citado en la Dirección General, en donde se le exhibió el informe que él
había entregado en mano a Gerosa y allí notó que el mismo se encontraba firmado;
Que luego dijo que se labró un acta en la cual se había puesto en conocimiento que él
no reconocía la firma ni la aclaración del borrador del informe y en esa declaración
ratificó que ni la firma ni la aclaración le pertenecían;
Que Campagna agregó al finalizar su declaración, que tomaban conocimiento de los
lugares a inspeccionar cuando generalmente se les entregaban en mano las órdenes
de inspección por el Jefe de Departamento o el Jefe de División;
Que respecto del presente caso, Campagna comentó que Gerosa le avisó que debía
hacer la inspección, pero que la orden iba a salir “tarde” y que por ello pasaría a
buscarla por el domicilio del agente Brahemcha, quien vivía cerca del lugar de la
inspección;
Que en su declaración informativa, el ex verificador del Departamento Actividades
Nocturnas, trasladado luego al Registro de Agentes en Disponibilidad, Gustavo Adrián
Malventano, declaró que no tuvo ninguna participación en la verificación llevada a cabo
el 20 de septiembre de 2003 en Ferrocarril Oeste y que ese día él recibió una orden de
la Directora Marta Pérez y del Director General para realizar una verificación en el
estadio de Atlanta, ante la posibilidad de que se realizara un evento musical no
autorizado;
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Que dijo que se apersonó en dicho estadio y solicitó la colaboración de Campagna,
quien se encontraba en el club Ferro, y éste lo acompañó a verificar que el evento no
contaba con permiso para realizarse, por lo que llevaron a cabo la clausura inmediata y
preventiva;
Que continuó en su relato Malventano diciendo que, concluido el mentado
procedimiento se dispuso a llevar a Campagna al estadio de Ferro, cuando recibió una
comunicación del Director General, quien le dijo que no tenían nada que hacer en ese
estadio y que él mismo había enviado personal de Clausuras, a fin de que labrara un
acta por la violación de la clausura preexistente sobre tales instalaciones;
Que agregó el deponente que por tal situación, se dirigieron a la oficina del
Departamento Actividades Nocturnas y posteriormente se comunicaron con el Jefe de
Departamento Gerosa, a fin de consultarlo por qué habían recibido dos órdenes
distintas, quien les contestó que había un permiso y que por ello estaba permitido el
recital;
Que también aclaró que confeccionaron el informe de Atlanta y Campagna le dio un
borrador a Brahemcha para que se lo pasara en limpio y después se lo dieron al Jefe
de Departamento;
Que siguió comentando el declarante que el lunes siguiente solicitó junto con la
Directora una audiencia con el Director General para saber por qué se habían dado dos
órdenes distintas y a Departamentos distintos para actuar en el mismo club y señaló
que el citado funcionario manifestó que la orden la había dado sólo para clausuras,
solicitando la orden que tenía el Departamento Actividades Nocturnas para ver quien la
había emitido y entonces, en el piso Nº 13, donde se entregaban todas las órdenes de
inspección informadas, se encontró la mencionada orden con el informe y una firma
que no pertenecía a Campagna;
Que agregó Malventano, que le pidió al Director General que hablara con Campagna
para que le aclarara el tema, y al día siguiente se realizó una reunión en la cual le fue
exhibido el mentado informe, desconociendo la letra el verificador mencionado;
Que cuando le fuera exhibido en la instrucción, Malventano lo ratificó y reconoció su
firma allí inserta;
Que en declaración testimonial, el agente Norberto Leonardo Tobarez, ex verificador
del Departamento Clausuras de la Dirección General de Verificaciones y Control, luego
trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad, sostuvo que se ordenó un control
de la Disposición Nº 1.799-DGVH/2001 por parte de su jefe inmediato Jesús Díaz,
quien a su vez recibió la Orden de Inspección Nº 187.639 confeccionada en la
Dirección General de Verificaciones y Control, a cargo de Kampelmacher, y señaló que
el Departamento Clausuras dependía directamente de la misma, existiendo una
Coordinadora, la Doctora Claudia Quintanilla;
Que explicó que las órdenes de inspección se confeccionaban en la secretaría privada
del Director General y luego la Dra. Quintanilla las distribuía en el Departamento
Clausuras;
Que en su declaración, Tobarez agregó que no se podía salir a inspeccionar si no
había una orden previa con su disposición correspondiente, y que en dicho
Departamento no realizaban clausuras preventivas, ni controles de rutina;
Que además señaló que no se realizó el acto administrativo de violación de clausura
respecto al Club Ferro, por dos motivos: el primero porque el club exhibió la
Disposición Nº 1.578-DGHyP/2003 de fecha 19 de septiembre de 2003 y porque la
Policía se abstuvo de labrar el acta ante la exhibición de la Disposición mencionada,
cuyos datos constaban en el informe confeccionado por él;
Que refirió también que si bien no exhibió el libro de inspecciones, no se confeccionó
acta de infracción por ello, atento haberse exhibido una tarjeta de solicitud de duplicado
del Libro Registro de Inspecciones y agregó que según lo manifestado por el señor
Fantuzzi, el libro original del club fue retirado por el síndico que entiende en la quiebra
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y gerenciamiento de la institución;
Que se le recibió declaración testimonial a Alejandro Guillermo Kampelmacher, quien
aclaró que en la orden de inspección a realizarse en el club Ferro faltaban las firmas de
la Directora de Verificaciones, Marta Pérez y del Jefe de Departamento Actividades
Nocturnas, Alberto Gerosa;
Que dijo además que Barroso era el Jefe del Departamento Clausuras, a quien él había
instruido para verificar que no se efectuara la violación de la clausura impuesta en una
gestión anterior;
Que indicó también que la letra de la Disposición Nº 1.697-DGVyC/2003 era precisa
cuando se le preguntó si el Jefe del Departamento Actividades Nocturnas conocía la
clausura del Club Ferrocarril Oeste;
Que agregó el deponente que el Departamento Clausuras no dependía de la Dirección
de Verificaciones, sino directamente de él, y que disponía de un padrón de actuaciones
y actos administrativos propios de clausura, agregando que todos los circuitos
administrativos y las herramientas de los mismos habían sido formalmente
consignados por la Dirección General;
Que siguió comentando que de acuerdo a la documentación obrante, se desprendía
que la Directora Pérez no habría autorizado la inspección del club Ferro;
Que en ampliación de testimonio, Kampelmacher aseguró que en el presente caso el
Jefe de Departamento Gerosa, solicitó una inspección refrendada por su Jefa de Área,
la señora Pérez, lo que implicaba que se sometía al análisis de su Directora el listado
de inspecciones, indicando el origen de la necesidad;
Que aclaró que la Dirección del Área debía validar el origen de dicha solicitud,
analizando el expediente que diera lugar al pedido, el trámite de denuncia y de
comprobar que la información era correcta autorizaba la impresión, mediante su clave
exclusiva que tenían para tal fin los Directores de Área;
Que en su declaración informativa, José Alberto Brahemcha, dijo que Gerosa, antes de
realizarse el evento de “Operación Triunfo”, le solicitó que le entregara a Campagna
una orden de inspección;
Que Brahemcha agregó que posteriormente, en la oficina de la Dirección Verificaciones
y Control, Campagna le comentó que había realizado una clausura en el estadio de
Atlanta con Malventano, y le solicitó que le pasara en limpio el informe efectuado en
Ferro, y lo confeccionó en el borrador que le había dado Campagna;
Que Brahemcha reconoció como suya la letra del citado informe, pero desconoció la
firma y la aclaración insertas en el mismo. Por otra parte, explicó que las órdenes de
inspección eran entregadas por medio de Gerosa y Malventano, y que los inspectores
no suscribían la recepción, ni la entrega del informe terminado;
Que mediante Resolución Nº 158-PG/2006 se amplió el objeto del presente sumario,
debiéndose investigarse la falta de control y autorización por parte del personal de
conducción para realizar la inspección en el Club Ferrocarril Oeste el 20 de septiembre
de 2003, y cualquier otro vicio o irregularidad relacionados con el tema;
Que Alberto Luis Gerosa fue llamado a prestar declaración indagatoria, en la cual
ratificó todo lo expuesto en su declaración informativa, asegurando que desconocía
totalmente si el estadio estaba clausurado para desarrollar recitales, por no pertenecer
al Área Clausuras, y por no haber recibido por escrito, ni en forma verbal indicación
alguna al respecto. Asimismo, dijo que de acuerdo a las normativas vigentes, no
efectuó otra cosa que cumplir con su deber como Jefe de Departamento, teniendo a la
vista la Disposición firmada por el Director General de Habilitaciones y Permisos, que
otorgaba el permiso para el evento que se había realizado;
Que Gerosa relató también que el Departamento Actividades Nocturnas estaba a su
cargo y dependía de la Directora de Verificaciones, Pérez, subordinada a la vez a la
Dirección General de Verificaciones y Control;
Que dijo que la planilla de Solicitud de Autorización de Inspección fue confeccionada
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por un empleado y luego visada por él, y la elevó a la Oficina Coordinación, donde se
realizaban todas las órdenes de inspección;
Que Gerosa en su declaración informativa manifestó que el Director General de
Verificaciones y Control no informó al Director General de Habilitaciones y Permisos
que había una clausura, a fin de que no se otorgara el permiso mencionado y que él le
encomendó la inspección del mentado club a Malventano y Campagna el 20 de
septiembre de 2003, indicándoles que verifiquen la presencia del personal del Sistema
Atención Médica de Emergencia, y de Bomberos, además de los nombrados en la
Disposición Nº 1578;
Que aseguró no haber recibido instrucción alguna del Director General de
Verificaciones y Control, y negó haber estado presente en alguna reunión con el
Director General y la Directora Pérez para recibir instrucciones respecto al evento en
Ferro;
Que también fue llamada a declaración indagatoria la empleada administrativa del Área
Contralor de Espectáculos, Marta Angélica Pérez, quien ratificó todo lo vertido en su
declaración informativa;
Que en dicha declaración informativa, Marta A. Pérez, manifestó que la estructura que
funcionaba en la fecha de los hechos era la Dirección General de Verificaciones y
Control que se encontraba a cargo de Kampelmacher, de quien dependía la Dirección
de Verificaciones, la Dirección Administrativa, la Dirección Vía Pública y el
Departamento Clausuras;
Que Pérez manifestó que de la Dirección Verificaciones dependían cuatro
departamentos A, B, Actividades Especiales y Actividades Nocturnas y ella se
encontraba únicamente a cargo de la firma de la Dirección de Verificaciones, que no
ordenaba inspecciones de los distintos departamentos;
Que agregó que a la fecha de los hechos se encontraban divididas las tareas, y que
funcionaban de manera independiente la Dirección General de Verificación y Control, y
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que Pérez explicó que cuando se solicitaba un permiso para efectuar un evento que
requería autorización previa, debía pedirse ante la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos, la cual analizaba el caso y autorizaba o no el evento, y si lo concedía le
entregaba al titular una constancia de permisos otorgado y se remitía copia a la
Dirección General de Verificaciones y Control para su posterior verificación;
Que en su indagatoria, Pérez reiteró que las impresiones de las órdenes de inspección
se efectuaban en la Dirección General (de Verificaciones y Control) y eran entregadas
luego a cada Departamento, aclarando que ella no intervenía en esa etapa;
Que refirió que cuando Kampelmacher asumió en su cargo, ella elevó una nota en la
cual decía que no suscribiría órdenes de inspección, dado que no conocía las
necesidades de cada Departamento, como tampoco tenía tiempo para leerlas y a partir
de ahí cada Departamento solicitaba cada listado;
Que agregó finalmente que en noviembre de 2003, por orden del entonces Jefe de
Gobierno, se disolvió la repartición, debiendo abandonar el edificio por orden de la
Dirección General, no poseyendo ninguna documentación ya que sólo pudo retirar
efectos personales;
Que al agente Alberto Luis Gerosa se le formuló el siguiente cargo: “En su carácter de
Jefe de Actividades Nocturnas dependiente de la ex Dirección General de
Verificaciones y Control, haber ordenado a los agentes Malventano y Campagna que
efectuaran el 20/9/2003 una inspección en el club Ferrocarril Oeste sito en Avellaneda
Nº 1240, a fin de que verificaran el cumplimiento de los requisitos indicados en el
Permiso especial otorgado mediante Disposición Nº 1578-DGHYP/2003,
desconociendo las instrucciones impartidas por el entonces Director General de
Verificaciones y Control”;
Que a la agente Marta Angélica Pérez se le endilgó el siguiente cargo: “En su carácter
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de Directora de la Dirección Verificaciones de la ex Dirección General de Verificaciones
y Control, haber permitido que se imprimiera la Orden de Inspección Nº 187.623; por la
cual los agentes Malventano y Campagna efectuaran el 20/9/2003 una inspección en el
club Ferrocarril Oeste, sito en Avellaneda Nº 1240, a fin de que verificaran el
cumplimiento de los requisitos indicados en el permiso especial otorgado mediante
Disposición Nº 1578-DGHYP/2003”;
Que Gerosa presentó descargo y alegato y Pérez propició su descargo, y propuso
como testigos a Brahemcha, Malventano, Campagna, Capello y Tobarez;
Que respecto de Alberto Luis Gerosa cabe destacar que su concepto no pudo ser
proporcionado atento que el nombrado revista en el Registro de Agentes en
Disponibilidad;
Que en cuanto a su situación, resulta insoslayable decir que Gerosa incluyó el domicilio
de Avenida Avellaneda Nº 1240 para solicitar su inspección, y aparte reconoció que al
recibir copia de la Disposición Nº 1.578 pidió la autorización de dicha verificación, la
cual fue confeccionada por un empleado de su Departamento, y luego visada, siendo
posteriormente elevada por él a la Oficina Coordinación, donde se hacían todas las
órdenes de inspección;
Que a través de los testimonios de Malventano y Campagna se demostró que Gerosa
encargó la mentada orden de inspección;
Que Campagna dijo que retiró la Orden de Inspección Nº 187.623 del domicilio de
Brahemcha, previo aviso de Gerosa, quien el jueves anterior le había dicho que el
sábado 20 de septiembre de 2003 por la tarde debía presentarse en el Club Ferro, para
inspeccionar el evento y que le dejaría aquella orden en la casa del nombrado;
Que Campagna sostuvo que junto a Malventano fue a la oficina del Departamento
Actividades Nocturnas para hacer los informes de inspecciones, y para adelantar
tiempo le pidieron a Brahemcha que le confeccionara el informe de aquel club con los
datos tomados por él en el predio;
Que agregó que el citado informe él no lo había firmado y que se lo entregó a Gerosa
el domingo en un café, quien previamente le dijo que confeccionaría un informe mas
amplio;
Que Gerosa sostuvo que la orden de inspección entregada a Malventano y a
Campagna guardó estricta relación con lo dispuesto en la Disposición Nº 1.578, a fin de
controlar lo establecido en su articulado;
Que mediante Disposición Nº 1.578-DGHP/2003 el entonces Director General de
Habilitaciones y Permisos, David Kullock, concedió permiso especial al Club Ferro bajo
condición del cumplimiento de determinados requisitos explicitados en los Artículos 2º,
3º y 4º de la citada Disposición;
Que debe señalarse que dicho permiso no se condice con la interdicción ordenada por
Disposición Nº 1.799-DGVH/2001, por la cual se había ordenado no autorizar nuevos
espectáculos musicales al aire libre en el citado club, toda vez que las mediciones
llevadas a cabo determinaron que el ruido trascendido siempre tendría el carácter de
molesto;
Que otro argumento de Gerosa fue afirmar que desconocía ese impedimento ya que no
se le cursó ninguna notificación para tomar conocimiento de que la Dirección General
de Verificaciones y Control había efectuado una clausura para realizar eventos
musicales;
Que de lo expresado por Kampelmacher surge que Gerosa había sido informado de la
clausura y además de acuerdo a lo actuado se desprende que entre ambos existía un
trato directo deduciéndose que la información de determinados procedimientos no era
realizada de manera escrita;
Que a su vez Marta Pérez declaró que era habitual que el ex Director General le
impartiera órdenes en forma directa al Jefe de Departamento Actividades Nocturnas;
Que Gerosa en su descargo dijo que el Departamento de Clausuras dependía
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directamente de la Dirección General de Verificaciones y Control, mientras que su
Departamento resultaba dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, y que su obligación era dar cumplimiento a las directivas impartidas por su
Director, lo que así hizo;
Que Brahemcha al referirse cómo manejaba el Departamento Actividades Nocturnas el
agente Gerosa, dijo que lo hacía por órdenes de la Subsecretaría, Dirección General,
Dirección o por las órdenes de él;
Que Kampelmacher a través de las Notas Nº 211-DGVC/2003 y Nº 214-DGVC/2003
refirió que el Departamento Actividades Nocturnas dependía de esa repartición;
Que cabe aclarar también que el mismo Gerosa en su declaración informativa, afirmó
que su Departamento dependía de la Directora de la Dirección de Verificaciones y
Control;
Que en el mismo sentido de lo descripto en el párrafo anterior declararon Campagna y
Pérez, diciendo esta última que el Departamento Actividades Nocturnas dependía de la
Dirección de Verificaciones a su cargo;
Que Gerosa en su intento de invocar argumentos defensivos, citó lo declarado por el
agente Villalba, quien si bien refirió que fue la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos la que emitió el permiso y por ende Gerosa podía desconocer esa situación,
ello fue desvirtuado por las palabras de Kampelmacher, quien sostuvo haber realizado
una reunión con el agente Alberto Luis Gerosa, que en ese entonces se desempeñaba
como Jefe del Departamento Actividades Nocturnas, al exclusivo efecto de informarle
sobre lo resuelto por la Dirección General, respecto al espectáculo a realizarse en el
estadio de Ferro, detallándole la instrucción dada al Departamento Clausuras;
Que Gerosa también refirió que la falta de comunicación entre ambas Direcciones
Generales provocó que no llegara a su conocimiento la clausura en cuestión,
pretendiendo con esta réplica formal ignorar tal medida que le fuera directamente
avisada por aquel funcionario, lo cual surge del considerando Nº 12 de la Disposición
Nº 1.697-DGVC/2003;
Que en consecuencia, Alberto Luis Gerosa debió haber controlado que la clausura no
sea violentada y verificar que se diera cumplimiento a la orden impartida por
Kampelmacher en la cual se ordenó no autorizar nuevos espectáculos musicales al aire
libre en el club Ferro, toda vez que allí se producían ruidos molestos;
Que actuando en contrario a lo que debió ser su accionar, toda vez que no respetó el
mandato de un superior, Gerosa ordenó una inspección a Malventano y Campagna a
fin de verificar en ese estadio los requisitos dispuestos por el Permiso Especial
otorgado por Disposición Nº 1.578-DGHP/2003;
Que de esta manera se encuentra acreditada la conducta reprochada al sumariado
Gerosa en cuanto a que la misma violó las obligaciones establecidas en el artículo 10,
incisos a), b) y d) de la Ley Nº 471, por lo que corresponderá una sanción suspensiva
en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de dicha ley, morigerada por su falta de
antecedentes disciplinarios conforme lo establece el artículo 51 de dicha normativa y
atento lo informado de su legajo personal;
Que respecto de la situación de la sumariada Marta Angélica Pérez, dicha agente
indicó en su descargo que la Orden de Inspección Nº 187.623 fue confeccionada a
solicitud del Departamento Actividades Nocturnas y que emanó de una orden superior
del Director General, por lo cual la firma no fue rubricada por ella;
Que Pérez también aclaró que la participación suya en la tramitación de dicha orden
fue ordenar su impresión al Personal Administrativo de la Dirección General, el cual
tenía a cargo dicha función;
Que la agente Pérez debería haber tomado algún tipo de medida concreta ante la
inconducta de un funcionario de menor jerarquía, resaltando además que no resulta
efectivo esgrimir como lo hizo la sumariada, el argumento de su falta de autoridad ante
un funcionario subalterno;
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Que de acuerdo al cargo endilgado a la encartada Pérez, vale aclarar que ella misma
en su descargo reconoció haber sido quien ordenó la impresión de la Orden de
Inspección mencionada, no habiendo cuestionado nada de dicho procedimiento de
control;
Que en su defensa dijo Pérez, que era habitual que Kampelmacher le impartiera
órdenes en forma directa al Jefe de Departamento Actividades Nocturnas, sin darle
intervención a ella, quien en reiteradas ocasiones le recriminó tal proceder a ambos;
Que en relación a lo señalado en el párrafo anterior, Kampelmacher dijo que de
acuerdo a la documentación obrante, se desprendía que Pérez no habría autorizado la
inspección en cuestión;
Que si bien la Orden de Inspección Nº 187.623 no lleva la firma de Marta Pérez, ella
misma reconoció haber ordenado su impresión, y esto se evidencia claramente de
acuerdo al reproche formulado a la nombrada en punto a que permitió que se
imprimiera la mentada orden;
Que los testigos propuestos por la sumariada fueron Brahemcha, Malventano,
Campagna, Capello y Tobarez, quienes con sus dichos no pudieron refutar lo referido
en el cargo endilgado a Pérez;
Que de esta manera queda acreditada la conducta reprochada a Marta Angélica Pérez,
violando las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), y b) de la Ley Nº
471, por lo que corresponderá una sanción suspensiva en los términos del artículo 47,
incisos d) y e) de dicha ley, morigerada de acuerdo a lo informado de su concepto
personal, conforme lo establece el artículo 51 de dicha normativa;
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Alberto Luis
Gerosa (F.C Nº 264.985) en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Jefe de
Actividades Nocturnas dependiente de la ex Dirección General de Verificaciones y
Control, haber ordenado a los agentes Malventano y Campagna que efectuaran el
20/9/2003 una inspección en el Club Ferrocarril Oeste sito en Avellaneda Nº 1240, a fin
de que verificaran el cumplimiento de los requisitos indicados en el Permiso especial
otorgado mediante Disposición Nº 1578-DGHYP/2003, desconociendo las
instrucciones impartidas por entonces Director General de Verificaciones y Control”,
siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos
a), b) y d) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47, incisos d) y e) de dicha ley.
Artículo 2º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión a la agente Marta Angélica
Pérez (F.C Nº 231.477) en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Directora de la
Dirección Verificaciones de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber
permitido que se imprimiera la Orden de Inspección Nº 187.623; por la cual los agentes
Malventano y Campagna efectuaran el 20/9/2003, una inspección en el Club Ferrocarril
Oeste, sito en Avellaneda Nº 1240, a fin de que verificaran el cumplimiento de los
requisitos indicados en el permiso especial otorgado mediante Disposición Nº
1578-DGHP/2003”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) y b) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47, incisos d) y
e) de dicha ley “.
Artículo 3º.- Dése intervención al Ministerio de Hacienda a fin de que resuelva la
situación del agente Alberto Luis Gerosa (F.C Nº 264.985), toda vez que revista en el
Registro de Agentes en Disponibilidad.
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento, notifíquese a los agentes Alberto Luis
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Gerosa (F.C Nº 264.985) y Marta Angélica Pérez (F.C Nº 231.477) por intermedio de la
Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 177/AGC/11
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.597-MGEYA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge del expediente mencionado en el VISTO, tratan los actuados del
procedimiento seguido por obras en contravención en la finca sita en la calle Roma
680, esq. La Diligencia, de esta Ciudad;
Que con fecha 11 de junio de 2008, se cursó cédula de intimación, mediante la cual se
intima al propietario del inmueble citado en el parágrafo anterior, a regularizar la
situación sea manteniendo los trabajos paralizados, demoliendo las construcciones que
resulten antirreglamentarias o bien presentando la documentación a que hace
referencia el artículo 2.1.1.1 o 2.1.1.2 del Código de la Edificación;
Que a fs. 3 se presentó el Señor Lamanna e interpuso Recurso de Reconsideración
contra la mentada intimación con fecha 20 de junio de 2008, a la vez que solicitó una
ampliación del plazo para regularizar la situación de la finca, manifestando en su
descargo, que las obras sin permiso revisten el carácter de urgente, toda vez que
resultan necesarias para el resguardo de la integridad física de los habitantes de la
casa y terceros;
Que las manifestaciones vertidas por el recurrente no han sido acreditadas y, sin
perjuicio de las razones alegadas para la ejecución de la obra antirreglamentaria, la
misma ha sido ejecutada en contravención al ordenamiento legal vigente;
Que asimismo y atento al tiempo transcurrido, no consta en los actuados presentación
alguna que justifique el otorgamiento de una ampliación del plazo para regularizar la
situación; 
Que en fecha 23 de julio de 2009, se labró Acta de Inspección N° 26009 adjuntada a fs.
15 del expediente objeto de la presente, labrándose Acta de Comprobación N°
3-00064577 por no haber presentado la documentación según el artículo 2.1.1.2 del
Código de la Edificación;
Que por los motivos expuestos y, por Disposición N° 1.868-DGFYCO/2009, no se hizo
lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto ni a la solicitud de prórroga por haber
devenido abstracto, a la vez que se intimó al propietario a que en un único plazo de
diez (10) días regularice la situación; 
Que corresponde ahora analizar el Recurso Jerárquico subsidiario del de
Reconsideración interpuesto con fecha 20 de junio de 2008; 
Que sin perjuicio de las razones invocadas por el Señor Lamanna, las que no han sido
hasta la fecha, acreditadas debidamente, las obras han sido ejecutadas contrariando la
normativa que rige en la materia siendo por ello, antirreglamentarias;
Que no obstante el tiempo transcurrido desde el inicio de los actuados, el recurrente no
ha aportado elementos tendientes a regularizar la situación que ameriten la adopción
de un criterio distinto; 
Que a fs. 40 y vta., la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tomó la intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº
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82.427, de fecha 11 de febrero de 2011, opinando que corresponde desestimar el
recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que lleva implícito el de
Reconsideración interpuesto por el Señor José Luis Lamanna, contra la Disposición N°
1.868-DGFYCO/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 178/AGC/11
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1.290.425-AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge del Registro mencionado en el VISTO, el Señor Gustavo Orlando
Lacanna, en su carácter de Presidente del CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO
ASOCIACIÓN CIVIL, interpone Recurso de Reconsideración contra la Disposición N°
2.834-DGFYC/2010, por la que se deniega la solicitud de prórroga para cumplir una
intimación de mejoras respecto del Estadio de Fútbol;
Que con el objeto de controlar el cumplimiento de la intimación cursada, mediante el
Acta N° 72.095 labrada el día 22 de diciembre de 2009, se efectúa en el Club una
nueva inspección con fecha 04 de marzo de 2010;
Que en virtud de hallar irregularidades, se labra el Acta de Intimación N° 88.884,
mediante la cual se emplaza al CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO a presentar la
documentación allí detallada y a realizar las mejoras correspondientes; 
Que a los fines de dar cumplimiento con lo intimado, los Dres. Pablo Mariano Caruso y
Fabián Grinceri, en carácter de Vicepresidente y Secretario del Club respectivamente,
solicitan una prórroga de ciento ochenta (180) días;
Que el día 21 de abril de 2010, se notifica la concesión de una prórroga por 15 (quince)
días hábiles, a los fines de adjuntar la documentación requerida oportunamente, por
treinta (30) días hábiles para realizar las mejoras allí descriptas y, por diez (10) días
hábiles para ejecutar las mejoras restantes; 
Que con fecha 7 de mayo de 2010, Gustavo Orlando Lacanna, en representación del
Club interpone Recurso de Reconsideración, solicitando se resuelva a favor del pedido
de prórroga de ciento ochenta (180) días hábiles para la ejecución de los
requerimientos efectuados;
Que los argumentos esgrimidos por el recurrente para la interposición del Recurso
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consisten en alegar que la entidad a la que representa es una Asociación Civil sin fines
de lucro, que en la actualidad atraviesa por una delicada situación económica y
financiera, encontrándose en cumplimiento de su Concurso Preventivo;
Que también argumenta que la solicitud de una prórroga más amplia obedece a la
necesidad de contar con un mayor plazo para conseguir los fondos suficientes que
posibiliten a la entidad llevar a cabo las mejoras edilicias exigidas por esta
Administración;
Que por Disposición N° 2.834-DGFYC/10, de fecha 30 de agosto de 2010, se deniega
el Recurso de Reconsideración interpuesto, como así también la solicitud de prórroga
de fecha 7 de mayo de 2010; 
Que el mentado acto administrativo ha sido notificado al recurrente el día 09 de
setiembre de 2010;
Que el administrado interpone, contra la Disposición por la que se deniega el Recurso
interpuesto y la prórroga solicitada, un Recurso Jerárquico con fecha 29 de setiembre
de 2010;
Que no obstante que el recurrente le asigne al escrito por el cual impugna la
denegatoria de la solicitud de prórroga, el carácter de Recurso Jerárquico, el mismo
será considerado como ampliación de los fundamentos del Recurso de
Reconsideración, en virtud de que de acuerdo a los términos del artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos, el Recurso de Reconsideración que ha sido
desestimado lleva implícito el Recurso Jerárquico;
Que sin perjuicio de la denegatoria de la solicitud de prórroga incoada, es de destacar
que los ciento ochenta (180) días solicitados han transcurridos holgadamente desde el
momento de la petición;
Que en virtud de lo expuesto en el parágrafo anterior, el tratamiento del Recurso
Jerárquico subsidiario del de Reconsideración, ha devenido abstracto, toda vez que el
recurrente ha contado con tiempo suficiente para cumplir con las intimaciones
efectuadas por esta Administración; 
Que a fs. 33/34 la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó
la intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº 82.371, de
fecha 8 de febrero de 2011, opinando que corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración incoado contra la Disposición
N° 2.834-DGFYC/2010;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el Recurso Jerárquico subsidiario del
de Reconsideración.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que lleva implícito el de
Reconsideración interpuesto por el Señor Gustavo Orlando Lacanna, en su carácter de
Presidente del CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO ASOCIACIÓN CIVIL, planteado
contra la Disposición Nº 2.834-DGFYC/2010 por la que se deniega la solicitud de
prórroga para cumplir una intimación de mejoras respecto del Estadio de Fútbol, por
devenir abstracta la cuestión que lo motivara.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 330/AGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Agencia Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica creada
por Ley Nº 2.624, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la AGC, concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las
condiciones de habilitación, seguridad e higiene alimentaria de los establecimientos
privados, obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de los alimentos en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dada la gran afluencia de administrados que concurren para efectuar tramites
relativos a las materias mencionadas precedentemente, ante las distintas Direcciones
Generales que funcionan dentro del ámbito de la AGC, a través del personal asignado
para la atención al publico, y por cuestiones operativas y de organización resulta
conveniente unificar los días y horas de atención al público;
Que en consecuencia, y conforme lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 2.624 es
facultad propia del Director Ejecutivo de la Agencia la elaboración y aprobación de un
régimen propio en la materia;
Que deviene pertinente, establecer los días y horas de atención al público, de lunes a
viernes de 08.30 a 13.30 horas;
Que tal régimen de días y horas, se efectivizará en las siguientes Direcciones
Generales de esta AGC: Legal y Técnica, de Habilitaciones y Permisos, de
Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese a partir del 1/9/2011, que el horario de atención al público de
las Direcciones Generales Legal y Técnica, de Habilitaciones y Permisos, de
Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras, todas ellas de la AGC,
será de lunes a viernes de 08.30 a 13.30 horas.

Artículo 2º.- Dese Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, todas ellas de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

   
 
RESOLUCIÓN N.° 367/AGC/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
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VISTO:
La Resolución Nº 17/AGC/11 y el Expediente Nº 1.185.774/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Walter Edgardo Lago (DNI Nº 21.820.914 y CUIT 23-21820914-9), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Walter Edgardo Lago ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/08/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/08/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Walter Edgardo Lago (DNI Nº 21.820.914 y CUIT
23-21820914-9, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 368/AGC/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.131/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
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consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 369/AGC/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 408.762/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC, bajo la modalidad de locación de obra.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.° 377/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 831.838/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la
Unidad de Auditoria Interna dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 01/10/2011 y el 31/12/2011, atento que el
contrato suscripto anteriormente, venció en fecha 30/09/2011;
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Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia continúe prestando su colaboración en la Unidad de Auditoria
Interna de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Unidad de Auditoria Interna de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Auditoria Interna de esta AGC
y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 380/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1605293/10 y sus agregados;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, se ha puesto en conocimiento de
esta Agencia Gubernamental de Control lo resuelto con fecha 09/08/2011 por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6, en autos “MAGIONCALDA, JOSÉ LUCAS C/
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GCABA S/ AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA (Expediente Nº 34.541/00)”;
Que en la referida resolución se intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
dictar, y posteriormente acompañar a dichos obrados, un acto administrativo en el cual
se hiciere lugar o en su defecto se rechazare la pretensión efectuada por el Sr. José
Lucas Magioncalda por Registro Nº 853-MGEYA/09;
Que con fecha 30/08/2011 ingresaron las presentes actuaciones a esta Agencia
remitidas por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que
sea este organismo el que proceda al dictado del acto administrativo ordenado en las
actuaciones judiciales precitadas;
Que mediante el Registro Nº 853-MGEYA/09 el Sr. José Lucas Magioncalda peticionó
al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dictado del acto
administrativo que corresponda para elevar al Poder Legislativo de la Ciudad un
proyecto de ley que contenga la prohibición de expendio e ingesta de bebidas
alcohólicas en todos aquellos establecimientos destinados a la actividad de juegos de
azar, destreza y apuestas mutuas conforme las consideraciones que allí efectúa;
Que en cuanto al procedimiento de formación y sanción de leyes, la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 85, establece que “(…) las leyes
tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno de sus miembros, en el Poder
Ejecutivo, en el Defensor del Pueblo, en las comunas o por iniciativa popular en los
casos y formas que lo establece esta Constitución (…)”;
Que respecto del precepto citado, merece destacarse que no se encuentra vedada la
participación ciudadana en lo que se refiere a la presentación de proyectos de ley para
su posterior tratamiento por el órgano legislativo;
Que por su parte, el artículo 12 inciso c) de la Ley Nº 2.624 mediante la cual se crea
esta Agencia Gubernamental de Control faculta al Director Ejecutivo de la misma a “(…)
proponer y participar en la elaboración de normas que contemplen, modifiquen o
reglamenten la legislación vigente y que comprendan los objetivos establecidos para la
Agencia Gubernamental de Control (…)”;
Que habiendo efectuado tal introducción, cabe avocarse al fondo de lo solicitado,
tomando como parámetro los argumentos brindados en la presentación que diera
origen al Registro Nº 853-MGEYA/09;
Que para ello, corresponde remitirse a los informes técnicos obrantes en esas
actuaciones y emitidos por los organismos competentes en la materia;
Que tal como luce a fs. 10/11 del Registro Nº 853-MGEYA/09, el Departamento de
Ludopatía del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires dictamina
que “(…) la experiencia clínica demuestra, que la ludopatía como muchas otras
adicciones puede tener comorbilidad con otras patologías pero no necesariamente con
drogas y alcohol. No se puede generalizar y afirmar la relación directa entre juego y
alcohol porque no siempre ni ineludiblemente se dan de manera asociadas (…)”;
Que también se desprende de dicho informe que “(…) una propuesta inteligente no es
prohibir el expendio y la ingesta de bebidas alcohólicas en las salas, sino que se regule
su oferta y se intervenga con autoridad y competencia frente a casos de descontrol de
la misma, previniendo disturbios al orden social y daños a la salud de las personas.
Estableciendo responsables, deberes y derechos, para el ejercicio del control, tanto de
los sectores habilitados para consumir alcohol como del estado de aquellos que
consumen. Reglando sanciones a quienes no cumplen adecuadamente con estas
disposiciones y garantizando cuidados a los usuarios (…)”;
Que en lo que atañe al caso puntual, merecen especial énfasis las disposiciones
contenidas en el Capítulo 3.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, referido
precisamente a las restricciones que operan sobre la venta de bebidas alcohólicas,
como así también las previsiones de la Ley Nº 451 que consagra el Régimen de Faltas
de la Ciudad de Buenos Aires con sus pertinentes sanciones y el poder de policía
detentado por este organismo a efectos de controlar el cumplimiento de las
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disposiciones vigentes;
Que en consideración de lo expuesto, esta Dirección Ejecutiva entiende que tomando
como base el informe emitido por el Departamento de Ludopatía del Instituto de Juegos
de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires –respecto del cual no se avizoran razones
para su apartamiento- y la normativa aplicable, se encuentran dadas las condiciones
suficientes para garantizar el cuidado a los usuarios que pregona el Departamento
dictaminante;
Que por todo lo expuesto, y dado que finalmente la elevación de propuestas que
introduzcan modificaciones a la legislación por parte del Poder Ejecutivo –esta Agencia
Gubernamental de Control forma parte del mismo- resulta facultativa, corresponde
rechazar la solicitud que realizara el Sr. José Lucas Magioncalda mediante el Registro
Nº 853-MGEYA/09;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Recházase la petición formulada por el Sr. José Lucas Magioncalda en
trámite por Registro Nº 853-MGEYA/09.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 389/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 408.507/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge del informe de inspección de fecha 16/07/10, en el inmueble sito
en la calle Gurruchaga 441, piso 1º “E”, se detectó la existencia de obras ejecutadas
sin permiso, contraviniendo la normativa vigente, consistentes en un cerramiento de
resina techando el patio de aire y luz común de uso exclusivo;
Que por Registros incorporados, se formularon denuncias de particulares acerca de la
situación precedentemente expuesta;
Que el 16 de julio de 2010 el propietario del inmueble quedó notificado en concordancia
con los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/97, por Acta de Inspección-Intimación Nº
16525/10;
Que por Disposición Nº 346-DGFYCO/11 de fecha 23 de febrero de 2011, la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras intimó al propietario del citado inmueble,
para que en el plazo último e improrrogable de 10 días regularice la situación de la
finca, procediendo a retrotraer las cosas a su estado anterior retirando el cerramiento
del patio;
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Que dicha acto, se notificó en fecha 2 de marzo de 2011;
Que el 28 de marzo de 2011, María Teresa Martín interpuso recurso jerárquico contra
el citado acto administrativo, aduciendo que el cerramiento objetado se encontraba
construido en el patio de uso exclusivo, con la aprobación de los miembros del
consorcio del edificio, y que no resultaría el único existente en el edificio;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, realizó un informe
concluyendo que el cerramiento del patio contraviene el artículo 4.1.3.3. del Código de
Planeamiento Urbano;
Que vienen las presentes actuaciones para el tratamiento del recurso jerárquico;
Que el cerramiento de resina techado en patio de uso exclusivo, afecta el espacio de
aire y luz común en contravención al artículo 4.1.3.3 del Código de Planeamiento
Urbano, no resultando susceptible de regularización conforme el trámite previsto en el
artículo 6.3.1.2 del Código de la Edificación, razón por la cual resulta incuestionable
que corresponde retrotraer la situación edilicia a su estado original;
Que no se advierten fundamentos de orden jurídico que permitan dejar sin efecto la
intimación oportunamente cursada por el organismo competente;
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por
María Teresa Martín, contra la Disposición la Disposición Nº 346-DGFYCO/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
85352, de fecha 5 de agosto de 2011, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Señora María Teresa
Martín en fecha 28 de marzo de 2011 contra la Disposición Nº 346-DGFYCO/11 de
fecha 23 de febrero de 2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 391/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67/GCBA/2010, la Resolución Nº 51/MHGC/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/2010, Expediente Nº 1472847-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que, por Disposición Nº 09-DGCG/10 establece el Procedimiento General para la
rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
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Que, por Expediente Nº 1472847-2011, tramita la rendición de caja chica 3/2011;
Que, los gastos realizados por la Unidad de Coordinación General, encuadran dentro
de la normativa vigente; teniendo en cuenta los términos del Art. 16 del Anexo del
Decreto 67/GCBA/10, 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos y las planillas 9, 10 y 11 correspondiente a la caja
chica Nº 3/11, entregado al Beneficiario Nº 103.699, de la Unidad de Coordinación
General de la Agencia Gubernamental de Control, los cuales fueron entregados por
Orden de Pago C-42 Nº 113030/2011, por el importe de PESOS tres mil quinientos
sesenta y ocho con 64/100 ($ 3568.64.-).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría General y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 393/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 414.805/10 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Resolución N° 58-AGC/10, de fecha 17 de febrero de 2010, el
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control resuelve autorizar la
reconstrucción del Expediente N° 60.891/00; 
Que mediante los Boletines Oficiales N° 3324, 3325 y 3326 se publicó la búsqueda del
mencionado Expediente, según consta a fs. 4/9 del Registro N° 1.408.924-PG/10;
Que conforme la mencionada Resolución, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, instruyó el sumario 104/10 que tramita por el Expediente
indicado en el VISTO, a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades
con motivo del extravío del Expediente N° 60.891/00;
Que en consecuencia, se solicitó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
un informe acerca de los agentes que se encontraban a cargo del Sector Mesa
Denuncias, Informes e Inspecciones, dependiente de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, en la fecha 15/01/2002;
Que a fs. 4 la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informó que la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro se dividió en dos reparticiones
en febrero de 2008, desde la creación de la Agencia Gubernamental de Control, por lo
cual no existen registros de personal anteriores a la fecha mencionada;
Que por ello, la aludida Dirección General refirió que no se podía precisar el nombre y
apellido de la Jefatura a cargo del área que ostentaba la mentada repartición, por
carecer de acceso a las bases de datos que contenían dicha información;
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Que asimismo, por Carpeta N° 16012-DGFYCO/10, se incorporó lo actuado en relación
a la búsqueda del Expediente N° 60.891/00;
Que una vez iniciada la etapa de instrucción, a fs. 8 del Expediente 414.805/10, el
Director General de Fiscalización y Control de Obras informó que el último destino del
expediente en cuestión fue absorbido por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, luego de la división de la ex - Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que en tal sentido se solicitó al Director General de Registro de Obras y Catastro que
informe a cerca del último destino del expediente objeto de búsqueda, el mencionado
funcionario manifestó que no puede cumplir con lo solicitado atento que los remitos de
pases internos tienen un plazo de guarda obligatorio de dos años, en el caso en
cuestión ha excedido dicho plazo; 
Que por todo lo expuesto, en relación al tiempo transcurrido, no pudo determinarse las
circunstancias en las que se produjo la desaparición del Expediente N° 60.891/00, por
lo que no es factible determinar las autorías y responsabilidades, por ello deviene
inoficioso proseguir con la investigación iniciada por el sumario N° 104/10, atento que
no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que en consecuencia corresponde archivar el sumario iniciado a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del Expediente N°
60.891/00;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del informe
obrante a fs. 21/23 del Expediente N° 414805/10;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del Expediente N° 60.891/00.
Artículo 2°.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 401/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, y las Resoluciones Nº 66-AGC/11 y -AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 66-AGC/11, se autorizó la contratación del Dr. Rafael
Mario Roldan (D.N.I. Nº 22.294.551, CUIT 20-22294551-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
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Que posteriormente, con el dictado de la Resolución Nº 374-AGC/11, se designó al Dr.
Rafael Mario Roldan (D.N.I. Nº 22.294.551, CUIT 20-22294551-9), como titular a cargo
de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC a partir del 1º de
septiembre de 2011;
Que por razones operativas de esta AGC entonces, resulta necesario rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto oportunamente entre esta AGC y el Dr.
Rafael Mario Roldan, en virtud de la designación del mismo como titular de la Dirección
General de Fiscalización y Control de esta Agencia, dispuesta por la Resolución Nº
374-AGC/11;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/8/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Dr. Rafael Mario Roldan (D.N.I. Nº 22.294.551, CUIT
20-22294551-9), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección de
Recursos Humanos de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 410/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1.550/08 Expediente Nº 43.364/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la solicitud de la agente
Mariana Lorena Pizzorno, F.C. Nº 437255, (DNI Nº 23.424.828, CUIT 27-23424828-1)
quién, presta servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), la cual solicitó licencia extraordinaria
sin goce de haberes por el término de un año, contado a partir del 27/12/2010;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y la Dirección de
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
prestaron conformidad a la solicitud, señalando que no se vería afectado el servicio;
Que en virtud de lo establecido por el Decreto 1.550/08 que reza, que las licencias
extraordinarias solo pueden ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros
del Poder Ejecutivo se dió intervención de la Secretaría de Recursos Humanos;
Que la mencionada Secretaría, remitió el expediente al Ministerio de Justicia y
Seguridad, a fin de que evalúe la conveniencia del otorgamiento de la misma, dado que
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la agente presta servicios en esta AGC que funciona en la órbita de dicho Ministerio;
Que el Ministerio de Justicia se expidió sosteniendo que la licencia extraordinaria sin
goce de haberes, encuadra en las prescripciones del Decreto Nº 1550/08 y lo remitió a
la Procuración General;
Que en tal sentido la Procuración General en su Dictamen Nº 084874 de fecha 21 de
julio de 2011, manifestó que de conformidad con los artículos 8º y 18 de la Ley 2.624,
la Agencia, como ente autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo, quién
tiene a su cargo la superintendencia del personal dependiente de la AGC;
Que la licencia solicitada, es competencia del Director Ejecutivo de la AGC conforme la
ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización administrativa y
administración de recursos humanos;
Que si bien la norma, no ha contemplado para el otorgamiento de licencias
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, no significa que no estén
facultados para ello, dado que la propia naturaleza de la AGC, hace que no sea
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo
conforme la Ley Nº 2.624;
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
otorgando la licencia solicitada, en virtud de las observaciones descriptas
precedentemente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes, solicitada por la
agente Mariana Lorena Pizzorno, F.C. Nº 437255, (DNI Nº 23.424.828, CUIT
27-23424828-1) perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, a partir del día 27/12/2010 hasta el 27/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 422/AGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y sus modificatorias, Nº
589-AGC/08 y Nº 27-AGC/11 y la Nota Nº 1.589.100-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 296-AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo
del Departamento Elevadores de la Dirección de Fiscalización y Control de
Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC, al Sr. Daniel Loiacono (D.N.I. N° 14.095.511 CUIL
20-14095511-7), haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria;
Que a requerimiento de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC, se solicita la modificación del personal a cargo del Departamento antes
mencionado;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación al cargo referido;
Que se propicia la designación del Sr. Pablo Sergio Sorrenti (D.N.I. Nº 31.377.137,
CUIT 20-31377137-8), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para
ocupar el cargo de titular del Departamento Elevadores de la Dirección de Fiscalización
y Control de Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al
65% de la remuneración establecida para un Director General;
Que asimismo corresponde rescindir a partir del 30/09/2011, el contrato de locación de
servicios autorizado mediante la Resolución Nº 27-AGC/11, celebrado entre la AGC y
el Sr. Pablo Sergio Sorrenti (D.N.I. Nº 29.867.618, CUIT 20-29867618-5) por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 30/09/2011, la designación de la Sr. Daniel
Loiacono (D.N.I. N° 14.095.511 CUIL 20-14095511-7), como titular a cargo del
Departamento Elevadores de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC, reintegrando al mencionado agente, a su partida presupuestaria
de Planta Permanente.
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 30/9/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Pablo Sergio Sorrenti (D.N.I. Nº 31.377.137, CUIT
20-31377137-8), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1/10/2011, al el Sr. Pablo Sergio Sorrenti (D.N.I. Nº
31.377.137, CUIT 20-31377137-8), como titular a cargo del Departamento Elevadores
de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC,
con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un
Director General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese por notificación electrónica a la
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Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 369/APRA/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10 y la Resolución N° 66/APRA/11y el Expediente
Nº 1705956, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera
Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, fijando las responsabilidades
primarias de las diferentes Direcciones Generales y Coordinaciones, entre las cuales
se encuentra la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que posteriormente mediante la Resolución Nº 340/11, se modificó parcialmente el
Anexo I (organigrama) y II (responsabilidades primarias), de la Resolución Nº
66/APRA/11, en lo que respecta a la Dirección General de Evaluación Técnica,
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, 
Que corresponde resaltar que dicha Dirección General tiene entre sus competencias la
de “Evaluar técnicamente las cuestiones ambientales“; 
Que es necesario efectuar nuevas modificaciones en la estructura orgánica funcional
del área de Presidencia y de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta
Agencia de protección Ambiental, a los fines de optimizar, profundizar y mejorar el
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cumplimiento las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias
de la Agencia de Protección Ambiental y en particular de la Dirección General de
Evaluación Técnica;
Que en esa inteligencia, y atento al cúmulo de tareas administrativas que hoy recaen
en el Director General de Evaluación Técnica resulta propicio crear la Unidad de
Coordinación General que tendrá por objeto coordinar la acción de las Unidades de
Coordinación y Departamentos, efectuar el seguimiento y control de sus tareas e
informar al Director General; 
Que asimismo dicha Unidad de Coordinación, dependerá directamente del Director
General de Evaluación Técnica, y tendrá un nivel de jerarquía superior al resto de las
Unidades de Coordinación, que integran dicha Dirección General; 
Que dicha medida esta en sintonía con la política que tiene esta Agencia de Protección
Ambiental, de responder en forma rápida y eficiente a los requerimientos ambientales y
a las demandas de los administrados;
Que en dicha inteligencia, y en atención a cuestiones presupuestarias se estima
conveniente suprimir la Unidad de Coordinación de Gestión Operativa e Información, y
transferir su personal, patrimonio, y presupuesto a la Unidad de Coordinación General
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la nueva estructura organizativa de
la Dirección General de Evaluación Técnica y del área de Presidencia, de la Agencia
de Protección Ambiental, así también como determinar las responsabilidades primarias
que tendrá a su cargo la referida Coordinación;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10 y sus modificatorios,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente el Anexo I y II, de la Resolución Nº 66/APRA/11,
en lo que respecta a Presidencia y la Dirección General de Evaluación Técnica,
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental, en el modo y las condiciones
que se consignan en el Anexo I, Organigrama y Anexo II, Responsabilidades Primarias,
que forman parte integrante de la presente Resolución, transfiriéndose el personal,
patrimonio y presupuesto según las competencias que les correspondan. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.° 106/ASINF/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.232.829/2.009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de UPS, PDU y Rack
de 19“ para ser instalados en diversos puntos de la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Disposición Nº 12-DGTALINF-2.010 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.403/SIGAF/2.009, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y
se adjudicó la contratación a Tecnoelectric S.R.L. por la suma de pesos cuatrocientos
siete mil seiscientos ($ 407.600.-), emitiéndose la orden de compra nº 8.573/2.010;
Que habiendo entregado el equipamiento que forma parte de la contratación  lo que
consta del Parte de Recepción Definitiva Nº 121.040/2.010  la adjudicataria solicitó la
devolución de la garantía de cumplimiento del contrato oportunamente constituida por
el diez por ciento (10 %) sobre el valor de la adjudicación en los términos del artículo
99, inciso b) de la Ley Nº 2.095;
Que atento las previsiones contenidas en el pliego de la contratación, quedan
pendientes a cargo de la proveedora obligaciones a su cargo, las que se refieren a la
“Garantía de Funcionamiento“ estipulada en el artículo 4º de las Especificaciones
Técnicas, por lo que resulta improcedente el pedido de la firma, toda vez que aquel as
quedarían sin afianzar con el consiguiente perjuicio para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCBA);
Que sin embargo, la situación encuentra expresa recepción en el artículo 113 del
Decreto Nº 754-08 que dispone en su parte pertinente que serán devueltas de oficio las
garantías de adjudicación “...una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del
Organismo contratante, salvo que este afectado por una garantía técnica...“ y “...A
solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías
de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución
de la garantía para cubrir los valores resultantes...“;
Que resultando imprescindible que la empresa adjudicada siga garantizando las
obligaciones que continúan emergentes en el marco del contrato y hasta su finalización
- para resguardar los intereses del GCBA -, se requirió a la proveedora que estime
fundadamente los alcances de cada una de las prestaciones que forman parte del
contrato; 
Que la contratista informó los importes en que inciden las prestaciones que forman
parte de la contratación, equivaliendo en porcentajes al ochenta y cinco con ochenta y
seis por ciento (85,86 %) el suministro del equipamiento y al catorce con trece por
ciento (14,13 %) restante la garantía de funcionamiento;
Que la Dirección General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
consideró que aquel os importes reflejan correctamente su incidencia en el monto de la
adjudicación, teniendo en cuenta las características de la contratación y las
prestaciones incluidas, criterio que comparte el suscripto; 
Que resulta pertinente, entonces, proceder a la devolución parcial de la garantía de
cumplimiento del contrato en proporción a lo ya cumplido por la adjudicataria 
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cumplimiento que se refleja en la entrega del equipamiento -, bajo la condición de que
aquel a ofrezca otra garantía en sustitución, a los efectos de cubrir los valores
resultantes, tal como lo exige el artículo 113 del Decreto Nº 754-08;
Que así, cabe devolver parcialmente la garantía de cumplimiento del contrato,
debiéndose intimar por el o a Tecnoelectric S.R.L para que en el plazo de cinco (5) días
desde su notificación efectúe su integración, bajo apercibimiento de tener por desistida
la solicitud;
Que la medida que aquí se decide tiene como finalidad afianzar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que restan ejecutar, por lo que no puede discutirse su
legitimidad; 
Que como contrapartida de el o, la adecuación de la garantía de cumplimiento del
contrato a lo ya cumplido por la contratista resulta viable jurídicamente y una
consecuencia lógica de las constancias obrantes en el expediente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete
de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia y en mérito a todo lo expuesto, se procede al dictado del acto
administrativo por el que se devuelve parcialmente la garantía de cumplimiento del
contrato en proporción de lo ya cumplido y se intima a integrar garantía de
cumplimiento del contrato por lo pendiente de cumplimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 113 del Decreto Nº
754-08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Devuélvase parcialmente la garantía de cumplimiento del contrato
integrada y en proporción de lo ya cumplido por Tecnolectric S.R.L. en el marco de la
“Adquisición de UPS, PDU y Rack de 19“ para ser instalados en diversos puntos de la
Red del Gobierno de la Ciudad Autonónoma de Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Intímase a Tecnoelectric S.R.L. a integrar la garantía de cumplimiento del
contrato por las obligaciones pendientes de cumplimiento en el marco de la
“Adquisición de UPS, PDU y Rack de 19“ para ser instalados en diversos puntos de la
Red del Gobierno de la Ciudad Autonónoma de Buenos Aires“ en el plazo de cinco (5)
días de la notificación de la presente bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su
solicitud. 
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Tecnoelectric S.R.L. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Operaciones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN N.° 38/DGPSPD/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Publica de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios de Trabajo instrumentados por
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10, los Decretos Nros.
1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 Y 281-GCBA-1, la Resolución 5/SECRH/2010 y
las Disposiciones 25 y 31/DGPSPD/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Publica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire; 
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 Y
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público. 
Que por su parte, el Decreto Nº 281-GCBA-10 instruyo a la Subsecretaria de Gestión
de Recurso Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Publica.
A elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Asistencia del Personal
comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley Nº 471, designado para cumplir
funciones en la Administración Publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados,
sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas; 
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su anexo I Art. 4º, que “los agentes
que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente
tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los eximirá, por escrito y
de manera fundada con firma del Director General o funcionario de rango equivalente,
del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“; 
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “coordinar la recolección información atinente a los delitos y actividades
criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición de políticas
del área“; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
55/GCBA/2010, la Dirección de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito debe
“diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la elaboración de
políticas de prevención del delito“; 
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para Prevención del Delito, “administrar los recursos y
coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en la vía
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publica que realizan las distintas áreas de la Dirección General“; 
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece , entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para Prevención del Delito, “desarrollar acciones
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo
destinadas a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“; 
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la
Dirección Operativa de Acciones para Prevención del Delito, “desarrollar acciones y
programas destinados a jóvenes de 16 a 30 años que estén, hayan estado o presenten
indicadores de riesgo de entrar en conflicto con la Ley Penal“; 
Que, mediante Disposición 25/DGPSPD/2011, se exime de la firma a la agente
Defilippis, Paola Anabella- DNI 32.431.386 FM 439.002, por cuanto cumple tareas
fuera de la oficina de la repartición en la prosecución de las acciones y
responsabilidades antes descriptas de manera extraordinaria entre el 16 de junio del
corriente año y por el plazo de dos meses; 
Que, mediante Disposición 31/DGPSPD, se extendió la eximición de firma entre el 17
de agosto del corriente año y por el plazo de dos meses; 
Que, por razones operativas, corresponde extender dicho plazo por un mes a partir del
18 de octubre y hasta el 18 de noviembre del corriente año; 
Por ello; 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a
la agente Defilippis, Paola Anabella a partir del 18 de octubre del corriente año y por el
plazo de un mes. 
Artículo 2º.- Registrarse, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. García Mitihieux
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 88/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº
693/MJYSGC/11, Expediente Nº 1685994/11 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guil ermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
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Que por Resolución Nº 167/SSAPM/11 se aprobaron los gastos efectuados por la Caja
Chica Común mencionada ut supra 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía
Metropolitana, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.-
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la segunda rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil
seiscientos noventa y uno con 43/100 ($ 6.691,43) y las Planillas Anexas a la
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9/DGC/10.-
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 105/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 67/10, Nº 158/05 y Nº 744/10, la Disposición Nº 223/DGCG/10 y el
Expediente Nº 1834539/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de gastos de movilidad del
3º trimestre de 2011, otorgada en el marco del Decreto Nº 744/10, destinada a afrontar
los gastos de traslados necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta
Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3º
trimestre de 2011, otorgada en el marco del Decreto Nº 744/10, destinada a atender las
erogaciones de traslado necesarias por un monto total de pesos trescientos setenta
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($370.-).
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 106/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, el Decreto Nº 241/10, el
Expediente Nº 1592488/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el público en general y el
personal de este Ministerio, por el uso de tres (3) ascensores Marca SUR, equipados
con balanza limitadora de peso hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un (1)
ascensor marca OTIS para uso de carga y transporte de personas hasta cuatrocientos
cincuenta (450) kilogramos y un (1) montacargas externo marca ELESEG de uso
intensivo de cargas, todos instalados en el edificio de Av. Regimiento Patricios Nº
1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 241/10, la contratación fue
realizada por la Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus artículos 1 a 6,
faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos Nº 27873/11 correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10, la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las
normativas vigentes en la materia;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 2
del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Dirección General de Seguros dependiente del
Ministerio de Hacienda ha solicitado cotización a San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales, Provincia Seguros S.A., y Caja de Seguros S.A.;
Que se ha recibido la cotización de las firmas San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales, Provincia Seguros S.A., y Caja de Seguros S.A. y, del análisis
realizado por la Dirección General de Seguros, surge que la empresa Provincia
Seguros S.A., ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, cotizando la suma de pesos un mil seiscientos uno ($ 1.601.-) por un
año de vigencia hasta el 18 de agosto de 2012;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10,
se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto;
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 1 del Decreto Nº 556/10,
modificado por el Decreto Nº 752/10,
 

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

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil para el público en general y el personal de este Ministerio, por el
uso de tres (3) ascensores Marca SUR, equipados con balanza limitadora de peso
hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos, un (1) ascensor marca OTIS para uso
de carga y transporte de personas hasta cuatrocientos cincuenta (450) kilogramos y un
(1) montacargas externo marca ELESEG de uso intensivo de cargas, todos instalados
en el edificio de Av. Regimiento Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el término de un (1) año a favor de la firma Provincia Seguros S.A., por
un importe total de pesos un mil seiscientos uno ($1.601.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppa. 4, Ppr.
5, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas San Cristóbal Sociedad Mutual de
Seguros Generales, Provincia Seguros S.A., y Caja de Seguros S.A., comuníquese
para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Seguros dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa de
Servicios Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia
Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la
respectiva orden de compra. Cumplido, archívese. Paredes
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGADC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.674.309/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2557/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 Luz de Emergencia, con destino a diversos efectores
de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
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estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos quinientos diez mil ($
510.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la
contratación, acordes a las necesidades de los efectores de salud;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo ----------------------------, forman parte integrante
de la presente Disposición, para la Provisión de Equipos de Luz de Emergencia, con
destino a diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
quinientos diez mil ($ 510.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2557/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, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 27 de Octubre de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados sin
valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar –
Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 166/HGAT/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1282440/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 09/10) por un importe de $ 11.500,00 (Pesos once mil quinientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-288-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 270/2011 para el día 23 de agosto de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de VIDEOCOLPOSCOPIO con destino a Ginecología, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2222/2011 a (88/89) se recibieron 4
(cuatro) ofertas: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, ALBRO SRL, PAM
ARGENTINA SA, ULTRASCHALL SA, 
Que a fs. 90/91 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs (101/106) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, ALBRO SRL, PAM ARGENTINA
SA, ULTRASCHALL SA, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
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Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 107/108 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2314/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: ULTRASCHALL SA,
para el renglón 1 por un importe de $ 17.300,00 (pesos diecisiete mil trescientos),
conforme Art. 109 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/09/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 270/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de VIDEOCOLPOSCOPIO, a la firma:
ULTRASCHALL SA, para el renglón 1 por un importe de $ 17.300,00 (pesos diecisiete
mil trescientos), de Ascendiendo la suma total a $ 17.300,00 (pesos diecisiete mil
trescientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 167/HGAT/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1373403/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/07) por un importe de $ 70.100,00 (Pesos setenta mil cien); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-290-HGAT se dispuso el l amado a Licitación
Privada Nº 278/2011 para el día 31 de agosto de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2322/2011 a (64) se recibió 1 (una) oferta:
MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 65/67 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs (73/78) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de:
MEDI SISTEM SRL, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 79 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2316/2011 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicadas, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL, para el renglón
1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 70.155,00 (pesos setenta mil ciento cincuenta y
cinco), conforme Art. 109 de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

publicar la Preadjudicación el día 26/09/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 278/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma:
MEDI SISTEM SRL, para el renglón 1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 70.155,00 (pesos
setenta mil ciento cincuenta y cinco). Ascendiendo la suma total a $ 70.155,00 (pesos
setenta mil ciento cincuenta y cinco) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 652/DGAR/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, el Expediente Nº 1.695.146/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 9 “Juan
Crisóstomo Lafinur“ D.E. Nº 9 sita en Gorriti 5740, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($
1.088.605,40);
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente l amado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de InternetQue, se ha entendido conveniente incluir en
los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines de permitir
a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes que aseguren
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza
financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los mismos en la
actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y l ame a Licitación Pública N°
2602-SIGAF-11 (68-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela 9 “Juan Crisóstomo Lafinur“ D.E. Nº 9
sita en Gorriti 5740, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/GCBA/10 y N° 481/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2602-SIGAF-11 (68-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2602-SIGAF-11 (68-11) con el objeto de
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adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela 9 “Juan
Crisóstomo Lafinur“ D.E. Nº 9 sita en Gorriti 5740, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.088.605,40);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de Noviembre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el l amado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3)
días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1435/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.621.744/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas y Carbón (en bolsa)“, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 491, Bolívar Nº 970 local Nº 9, con una
superficie a habilitar de 31,88 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 1c “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Estructural“ 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
4040-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 1c y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios“;
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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: “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas y Carbón (en bolsa)“, para el
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 491, Bolívar Nº 970 local Nº 9, con una
superficie a habilitar de 31,88 m², (Treinta y un metros con ochenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1436/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 47.446/2009 y las Disposiciones Nº
22-DGIUR-2011 y 24-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas Disposiciones Nº 22-DGIUR-2011 y 24-DGIUR-2011 se visó
el “Plano de Modificación y Ampliación“, para el inmueble sito en la Av. Pte Figueroa
Alcorta Nº 3334/50/78/80 esquina San Martín de Tours Nº 2949/55/57/59/61, con
Destino “Escuela Preescolar, Primaria y Secundaria“, con una superficie de Parcela de
4.412,03m² según mensura a fs. 36 y 4.402,05m² según carátula de Planos
Presentados; una Superficie Cubierta Existente de 6.134,33m²; una superficie a ampliar
no computable de 2.433,20m² y una superficie a ampliar computable de 1071,42m²;
según planos obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107; 108 a 112 y 113 a
117;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico“, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del
Código de Planeamiento Urbano;
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Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de las
referidas Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3987-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 24-DGIUR-2011, mediante la
cual se visó el “Plano de Modificación y Ampliación“, para el inmueble sito en la Av. Pte
Figueroa Alcorta Nº 3334/50/78/80 esquina San Martín de Tours Nº 2949/55/57/59/61,
con Destino “Escuela Preescolar, Primaria y Secundaria“, con una superficie de
Parcela de 4.412,03m² (Cuatro mil cuatrocientos doce metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados) según mensura a fs. 36 y 4.402,05m² (Cuatro mil cuatrocientos
dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) según carátula de Planos
Presentados; una Superficie Cubierta Existente de 6.134,33m² (Seis mil ciento treinta y
cuatro metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados); una superficie a
ampliar no computable de 2.433,20m² (Dos mil cuatrocientos treinta y tres metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie a ampliar computable de
1071,42m² (Mil setenta y un metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados); según planos obrantes de fs. 98 a 102 y sus copias de fs. 103 a 107; 108 a
112 y 113 a 117, 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.° 1437/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.320.673/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general; Artículos de Cuero;
Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la Florida 2, PB y Sótano, UF. Nº
89, con una superficie a habilitar de 249,30 m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4036-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: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²“;
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: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general; Artículos de Cuero; Talabartería,
Marroquinería“, para el inmueble sito en la Florida 2, PB y Sótano, UF. Nº 89, con una
superficie a habilitar de 249,30 m², (Doscientos cuarenta y nueve metros con treinta
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
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1438/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.263.352/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la cal e Soldado de la Independencia Nº
537, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
4.045-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“ del citado código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plantas, Corte y Vista del proyecto a fs. 1 y 2; Plano de compensación de Línea de
Frente Interno a fs.3; Memoria Descriptiva, Axonometría, Relevamiento de perfiles
linderos y Relevamiento fotográfico en cuadernil o obrante a fs. 13; y de fs. 25 a 28
Consulta catastral y perímetro de la manzana;
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, la mencionada Área indica que
se trata de la parcela intermedia identificada con el número 8, emplazada en la
manzana delimitada por las cal es Soldado de la Independencia, San Benito de
Palermo, José Ortega y Gasset y Migueletes;
Que la misma, posee 8,66m de frente sobre la cal e Soldado de la Independencia,
49,65m y 49,80m en cada uno de sus lados respectivamente, y aproximadamente
430,59 m² de superficie total;
Que a su vez, la manzana en donde se encuentra inserta la parcela en estudio, se hal
a desafectada del trazado de la cal e Santos Dumont, así como de la Resolución Nº
1889-DGFOyC-83;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada tronera, así como la Parcela 6, lindera derecha.
Toda vez que, del trazado de la Línea de Frente Interno resulta franjas con capacidad
edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que respecto de los predios linderos, el Área Técnica informa que la Parcela 7b,
lindera izquierda, de la cal e Soldado de la Independencia Nº 557, tiene materializado
una construcción de planta baja + 1 piso, con una línea de edificación de fondo
quebrada, ubicada a 22,50m y 26m medidos desde la Línea Oficial, según lo graficado
y declarado a fs. 3 y cuadernillo de fs.13, la cual por su bajo grado de consolidación
tendería a una pronta renovación;
Que por el otro lado, la Parcela 6 de la cal e Soldado de la Independencia Nº 531,
lindera derecha, tiene materializado una construcción de planta baja + 7 pisos + 2
retiros, con una línea de edificación de fondo, ubicada a 22,65m medidos desde la
Línea Oficial, según lo graficado y declarado a fs.3 y cuadernil o de fs.13, la cual por su
alto grado de consolidación no tendería a una pronta renovación;
Que, según esquema de compensación propuesto a fs. 3, la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica por un lado a 25,67m de la Línea Oficial
de la cal e Soldado de la Independencia, y a 41,29m aproximadamente de la Línea
Oficial de la cal e José Ortega y Gasset, cuya extensión del espacio libre de manzana o
tronera, conforma franjas con capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se
proponen compensar liberando una superficie de aproximadamente 17,29 m² dentro de
la franja edificable, y ocupar una superficie igual dentro de la franja no edificable, por
detrás de la Línea de Frente Interna que afecta a la parcela, compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que de acuerdo al análisis realizado, surge que con la Línea de Frente Interno
propuesta a 18,59m y 18,73m medidos sobre el lateral izquierdo y derecho
respectivamente, desde la Línea Oficial de la cal e Soldado de la Independencia, se
regulariza la misma atendiendo los hechos existentes, consolidando el centro libre de
manzana sin desvirtuar la vinculación de las parcelas linderas con el mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
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inconvenientes de carácter urbanístico, en acceder a la compensación propuesta a
fs.3; toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en su entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 3, para el inmueble sito en la cal e Soldado de la
Independencia Nº 537, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23,
Manzana 106, Parcela 8; propuesta a 18,59m y 18,73m medidos sobre el lateral
izquierdo y derecho respectivamente, desde la Línea Oficial de la cal e Soldado de la
Independencia; y debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que
resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 4, 5, 6 y 14, y para archivo en este Organismo se
destinarán las fs. 7, 8, 9 y 15; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1439/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.582.415/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 550/60/70/80/90/600
esquina Florida Nº 27/31/35, denominado “La Equitativa del Plata“, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado en el Distrito APH1 y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección Estructural, según Resolución Nº 127-SSPLAN-09
del 11/03/2009 publicada en BOCBA Nº 3449 del 28/06/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3989-DGIUR-2011, obrante a fs. 40, informa que los trabajos a realizar según lo
descripto en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 5, consisten básicamente en:
a) Montaje de andamios y protecciones con estructura tubular.
b) Limpieza de los paramentos por hidrolavado a presión y temperatura controlada,
según sea la firmeza del sustrato y aplicación de productos desincrustantes y
bactericidas a fin de remover hol ín, hongos, verdín, sales, etc.
c) Revisión del estado de cohesión de los revoques y retiro de las partes sueltas.
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d) Reposición de revoques a partir de la toma de muestras para fabricar morteros de
similares características en cuanto a textura y color al original. Aplicación de puente de
adherencia para lograr mejor cohesión entre los revoques.
e) Revisión de todos los elementos premoldeados. Limpieza, reparación y/o reposición
de ornatos efectuando réplicas por moldes tomados de piezas originales. Aplicación de
puente de adherencia.
f) Protección final de los paramentos y muros exteriores de la cúpula, a base de
siliconas transparente.
g) Limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintura de todas las superficies metálicas.
h) Limpieza por hidrolavado del granito existente en PB y 1º piso. Aplicación de
antigrafiti hasta 2 m. de altura.
i) Retiro de elementos metálicos no originales en desuso y acondicionamiento del
cableado exterior.
j) Sel ado perimetral de carpinterías de ventana y puertas balcón;
Que de acuerdo a lo antedicho, las obras propuestas no afectan los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado,
mencionando que:
a) Las réplicas de ornatos deberán l evar grabado el año de intervención.
b) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado a fin de lograr una correcta
lectura de la fachada.
c) Con respecto al Punto 6. Reconstitución de Granito faltante o caído: Se deberá
reponer con piezas de características similares al original.
d) Con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación y
Construcción manifestada por el recurrente a fs. 5, cabe informar que no corresponde
acceder a la misma, hasta tanto no resulte en firme la incorporación del inmueble al
Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires;
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. Pte. Roque Saenz
Peña Nº 550/60/70/80/90/600 esquina Florida Nº 27/31/35, denominado “La Equitativa
del Plata“, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y
dejando constancia que:
a) Las réplicas de ornatos deberán l evar grabado el año de intervención.
b) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado a fin de lograr una correcta
lectura de la fachada.
c) Con respecto al Punto 6. Reconstitución de Granito faltante o caído: Se deberá
reponer con piezas de características similares al original.
d) Con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación y
Construcción manifestada por el recurrente a fs. 5, cabe informar que no corresponde
acceder a la misma, hasta tanto no resulte en firme la incorporación del inmueble al
Catálogo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires.
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
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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.° 1440/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 950.361/2011 y la Disposición Nº 954-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra
protegido con Nivel Estructural;
Que mediante Disposición Nº 954-DGIUR-2011, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Promoción y Comercialización de Servicios
Financieros no Bancarios y Comercialización de Tarjetas de Crédito y/o Compra y
Provisión del Servicio de Cobro de Facturas de Distintos Bienes y Servicios de
Terceros”, en el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 110/190 esquina Bartolomé
Mitre Nº 2811/31-2961/99 esquina Ecuador Nº 191/93 esquina Tte. Gral. Juan D. Perón
Nº 2820/44-2910/70 (Estación Terminal Once de Septiembre), Locales Nº 2 y 1b
(unificados), Planta Baja, con una superficie a habilitar de 42,58m²;
Que mediante Nota obrante a fs. 153, el recurrente indica que el rubro que realmente
se solicita es el de “Oficina Comercial”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3983-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: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, toda vez que se renuncia por escrito a la colocación de la misma en el exterior,
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 954-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Oficina Comercial”, en el local sito en la Av. Pueyrredón Nº 110/190 esquina
Bartolomé Mitre Nº 2811/31-2961/99 esquina Ecuador Nº 191/93 esquina Tte. Gral.
Juan D. Perón Nº 2820/44-2910/70 (Estación Terminal Once de Septiembre), Locales
Nº 2 y 1b (unificados), Planta Baja, con una superficie a habilitar de 42,58m² (Cuarenta
y dos metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
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cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1441/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 580.421/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Venta de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General, Pieles“ y “Comercio Minorista de Artículos Personales
y para Regalo”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5550, Planta Baja, UF
Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de 342,65m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 – Zona 2b
(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, modificado por la Ley Nº 2567 y resultando asimismo frentista a la
Zona 4;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3545-DGIUR-2011, indica que el Artículo 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación“ del citado Código de Planeamiento Urbano establece que: “...El Consejo
podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos
5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales...“, siendo en este caso el
carácter urbanístico del sector asimilable al del Distrito R2b de Zonificación General;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a)Los usos “Comercio Minorista: Venta de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General, Pieles” se encuentra explícitamente contemplado
dentro de los usos permitidos para la Zona 2b del Distrito U20, admitiéndose solo hasta
una superficie máxima de 50,00 m2 y hasta 2 por cuadra.
b)Los usos “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalo” se encuentran
comprendidos dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista” resultando un uso
permitido hasta una superficie máxima de 200,00 m2 en el Distrito R2b al que se
asimila.
c)En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto“.
d)Respecto del local en cuestión, se trata de las Unidades Funcionales 1 y 2 de planta
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baja del edificio existente con destino Oficinas, Cocheras, Locales comerciales y
Garaje Comercial, con entrada directa desde la vía pública y que sumadas totalizan
una superficie cubierta de 342,65 m2.
e)Del relevamiento fotográfico obrante a fs. 56, no se advierte la existencia de otro local
de similares características en la cuadra.
f)El recurrente ha locado los mencionados inmuebles hasta el 31 de Julio de 2012, de
acuerdo al Contrato de Locación que se adjunta de fs. 34 a 39;
Que del estudio se desprende que los rubros a localizar, de acuerdo a sus referencias,
resultarían inferiores en superficie (200,00 m2) a la solicitada, que es de 342,65 m2.
También es dable aclarar que las instalaciones cuentan con planos de obra nueva
registrados bajo Expediente Nº 80.700/2006 con destino “Oficinas, Cocheras, Locales
comerciales y Garaje comercial” cuando la parcela se encontraba afectada al Distrito
E3;
Que lo mencionado anteriormente se podría interpretar que al momento del registro, las
actividades solicitadas resultaban con la Referencia “1500” (Superficie máxima 1500
m2), resultando esta superior a la propuesta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los rubros solicitados. Con respecto a la diferencia en metros
cuadrados, es interpretación del área aplicar como criterio sustentable la
documentación que acredita que al momento del registro, las actividades resultaban
referenciadas con una superficie superior a la actual, criterio este que quedará sujeto a
la aprobación del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
277-CPUAM-2011, indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico
para acceder a lo solicitado, condicionado a lo establecido por la Ley Nº 2567, Punto
4.2.5 para el rubro “Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles”, con un desarrollo máximo de 50m², los que estarán integrados
dentro de los 200m² permitidos para la actividad de “Comercio minorista de artículos
personales y para regalo”, los que resultan de la asimilación al Distrito R2b de acuerdo
al Artículo 5.2.1 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3988-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
“Comercio Minorista: Venta de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General, Pieles“ y “Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalo”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5550, Planta Baja, UF Nº 1 y 2,
condicionado a lo establecido por la Ley Nº 2567, Punto 4.2.5 para el rubro “Venta de
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, con un
desarrollo máximo de 50m² (Cincuenta metros cuadrados), los que estarán integrados
dentro de los 200m² (Doscientos metros cuadrados) permitidos para la actividad de
“Comercio minorista de artículos personales y para regalo”, 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
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1442/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.460/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Casa de Lunch; Café-Bar; Productos Alimenticios en General;
Productos Alimenticios Envasados, Helados, etc.; Fábrica de masas y demás
productos de panadería con masa ya elaborada; Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (excluido pan)”, en el inmueble sito en la calle
Ciudad de la Paz Nº 1399, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
167,10m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1aI 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
3203-DGIUR-2011, indica que las actividades solicitadas se encuentran contempladas
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, en los siguientes Agrupamientos:
a)Agrupamiento Minorista, Clase A, S/ Exigencia de estacionamiento o carga y
descarga, en el rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), afectado a la Referencia 200 (Superficie máxima hasta
200m²) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
b)Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, respecto a la
Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto y se encuentra afectado a las siguientes
referencias:
-Referencia C (El Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
-Referencia 26 de Estacionamiento;
Que respecto a la documentación se observa que:
-La futura actividad se localiza en la planta baja de un edificio existente de Planta Baja
y 9 Pisos, ubicado en una parcela de esquina, utiliza una superficie de 137,10m²,
distribuidos en Planta Baja y Planta Sótano, identificándose como UF Nº 1. Su
distribución de acuerdo a plano de uso de fs. 22 consiste en Planta Baja, salón, cuarto
de elaboración, sanitarios. En Planta Sótano se ubica la cocina y locales destinados a
Depósitos.
-Cabe destacar que el Local en cuestión forma parte de una batería de 4 locales.
-Respecto al entorno inmediato se constituye por Viviendas Multifamiliares, en relación
a la manzana la implantación se completa con locales de servicios y minorista
(referenciado a fs. 11);
Que respecto a la actividad de “fabricación de masas y productos de pastelería y
sándwich. Cocción de productos de panadería”, las mismas deberán tratar en el marco
de lo establecido en la Ley Nº 2216, no siendo este tema competencia de dicha Área;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
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inconvenientes en acceder a los rubros “Productos alimenticios y/o bebidas; Bar, café,
whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, para el inmueble en cuestión, con una superficie
a habilitar de 167,10 m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
227-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3854-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 de los usos
“Casa de Lunch; Café-Bar; Productos Alimenticios en General; Productos Alimenticios
Envasados, Helados, etc.; Fábrica de masas y demás productos de panadería con
masa ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público (excluido pan)”, en el inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 1399, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 167,10m2 (Ciento sesenta y siete
metros cuadrados con diez 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 desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
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.° 1443/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.072.936/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle
Salvador María del Carril Nº 4958, con una superficie de 653,16m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1b1 (Parágrafo
5.4.1.2 Distrito R1b) 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
3696-DGIUR-2011, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Residencial, el rubro solicitado “Hotel Residencial” se encuentra comprendido en:
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“Hotel Residencial”, afectado a las siguientes referencias:
-Referencia C
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
-Estacionamiento 28a (1 módulo C/3 habitaciones)
-Carga y Descarga I (1 espacio de 30m²);
Que en la documentación presentada se observa que:
a)Plano de Obra Nueva registrado en diciembre de 2008, obrante a fs. 64, con destino
“Establecimiento Geriátrico” con una superficie nueva de 608,87m².
b)En dicho plano se observa que el edificio allí propuesto consta de Planta Baja con
estar - comedor, garaje, escalera y servicios (baño, cocina y lavadero), 3 pisos con 19
habitaciones y planta azotea con sala de máquinas. El mismo observa el retiro de
frente requerido para el distrito, asimismo en el cálculo del FOT la superficie
computable para el mismo resulta inferior al FOT=1.
c)Respecto al destino “Establecimiento Geriátrico” se informa que el mismo no requiere
de estacionamiento ni Carga y Descarga.
d)De fs. 1 a 4 se exhibe “Plano de Uso” con destino “Hotel s/servicio de comidas” con
una superficie a habilitar de 653,16m², superior a los 608,87m² de superficie nueva. El
aumento de la misma surgiría de la ocupación de un alero oportunamente proyectado
en Planta Baja más 2 balcones - terraza en 1º piso, lo cual deberá ser regularizado
ante el Organismo de Competencia.
e)En cuanto al uso la Planta Baja consiste en Estar - Recepción, escalera, garaje y
servicios (office, sanitarios y depósitos), en las plantas 1º, 2º y 3º Piso no se observan
diferencias.
f)En cuanto al entorno se desprende, según relevamiento de fs. 53 a 61, que en el
mismo predomina el uso residencial, que resultaría compatible con el uso propuesto
sobre todo teniendo en cuenta la escala del mismo;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en el cambio de destino propuesto,
para la actividad “Hotel Residencial”, en el inmueble sito en la calle Salvador María del
Carril Nº 4958;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 275-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización del uso solicitado, para una superficie cubierta de
653,16m². Asimismo deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el
organismo competente previo al trámite de habilitación y proceder a dotar de seis (6)
módulos de estacionamiento y un (1) módulos de carga y descarga;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3965-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
“Hotel Residencial”, en el inmueble sito en la calle Salvador María del Carril Nº 4958,
con una superficie de 653,16m² (Seiscientos cincuenta y tres metros cuadrados con
dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las obras
ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá dotar de seis (6) módulos de
estacionamiento y un (1) módulos de carga y descarga.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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 5º.- 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.° 1444/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 38.507/2010 y la Disposición Nº
621-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Comercio Minorista: Ferretería, Herrajes,
Repuestos, Materiales Eléctricos; Papeles Pintados; Comercio Minorista: Alfombras;
Artículos de Decoración; Comercio Minorista: de Cuadros, Marcos y Espejos
Enmarcados; Comercio Minorista: de Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles; Comercio Minorista: de Artefactos de Iluminación y del
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: de Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de: Calzados en General,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista: de Semillas,
Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería; Comercio Minorista: de Artículos
Personales y para Regalos”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1565, Planta Baja y
1º Piso, con una superficie a habilitar de 73,25m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del Dictamen
Nº 1569-DGIUR-2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4046-DGIUR-2011, entiende que corresponde acceder a lo solicitado.
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 621-DGIUR-2010, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Comercio Minorista:
Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos; Papeles Pintados; Comercio
Minorista: Alfombras; Artículos de Decoración; Comercio Minorista: de Cuadros,
Marcos y Espejos Enmarcados; Comercio Minorista: de Ropa Confección, Lencería,
Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles; Comercio Minorista: de Artefactos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: de Artículos
de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de: Calzados en
General, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista: de
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Semillas, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería; Comercio Minorista: de
Artículos Personales y para Regalos”, en el local sito en la calle Bonpland Nº 1565,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 73,25m² (Setenta y tres metros
cuadrados con veinticinco 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.° 1445/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.587.938/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Av.
Luís María Campos 901/87 esquina Arce 902/98 esquina Gorostiaga s/Nº esquina
Maure 1835/37, con una superficie a habilitar de 140,90 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 – Corredor Luís Maria Campos;
los usos son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el 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, a través del Dictamen Nº
4039-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: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill. Ley Nº 123: S.R.E.”;
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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos 901/87 esquina Arce 902/98 esquina Gorostiaga s/Nº esquina Maure
1835/37, con una superficie a habilitar de 140,90 m², (Ciento Cuarenta metros con
noventa 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
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publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1446/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.651.786/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 2411/31, Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera, consistente en la restauración de la fachada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado en el Distrito APH13 “Colegio San
José” y se encuentra catalogado con Nivel de Protección “Integral”, según Ley Nº 545
del 27/04/2001;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4035-DGIUR-2011, obrante a fs. 22, informa que según Memoria Descriptiva adjunta
de fs. 2 a 14, las obras a realizar consisten básicamente en:
a)Colocación de andamios y protecciones.
b)Toma de muestras para análisis de composición de revoques en laboratorio de
Molinos Tarquini o INTI.
c)Revisión por testeo con percusión simple para verificar el estado de cohesión de los
revoques.
d)Limpieza por hidrolavado a distancia y presión regulada para eliminar suciedad.
Retiro en forma manual de la vegetación invasiva cuidando de no dañar el sustrato.
Aplicación de herbicidas.
e)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. Aplicación de puente de adherencia
f).Reposición de revoques de acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio para
lograr una perfecta integración de textura, color y materiales.
g)Reparación de grietas y fisuras. Colocación de testigos a fin de determinar la
actividad de las mismas;
Que de acuerdo a lo enunciado anteriormente, las tareas propuestas no afectan los
valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería su visado,
dejando constancia que las réplicas de elementos ornamentales deberán llevar
grabadas el año de intervención;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 2411/31, Iglesia Nuestra Señora de Balvanera, consistente en la restauración de la
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 14, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y dejando constancia que las
réplicas de elementos ornamentales deberán llevar grabadas el año de intervención.
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.° 1447/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.222.678/2011 por el que se consulta respecto de la ampliación del
uso “Auditorio”, sin ampliación de superficie, para la Ciudad Cultural Konex, en el
inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 3121/25/37/49 y Jean Jaures Nº 372/76/80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E3 Equipamiento
Local 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
4054-DGIUR-2011, obrante a fs. 64, informa que de la información surgida de la
Página Institucional de la “Fundación Konex”, explica en relación con el edificio motivo
de consulta, que se trata de un referente cultural de la Ciudad. Es un edificio
emblemático en el que funcionaba una vieja fábrica y depósito de aceites y puesto en
valor por el Arquitecto Clorindo Testa. El complejo en la actualidad ocupa gran parte
del antiguo predio y se interrelacionan todo tipo de expresiones artísticas que aportan
al enriquecimiento cultural y artístico de la comunidad;
Que en la nota obrante a fs. 13 indican: “…La actividad que se pretende habilitar se
desarrolla en la planta baja (en los sectores graficados en plano adjunto) con una
superficie cubierta de 1146,47m² y una expansión descubierta de 1074m²…” y más
adelante agrega: “…se solicita que se ponga en consideración la posibilidad de utilizar la
expansión descubierta antes mencionada…” por último aclara: “…a los efectos del cálculo
de capacidad, se encuadre el uso solicitado a Auditorio con el factor de ocupación
establecido en el Artículo 4.7.2.1 del CE (Coeficiente de Ocupación) con el compromiso
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de cumplir las disposiciones vigentes según Artículo 4.12 (De la protección Contra
Incendio) y 4.7.3.1 (Medios de Salida) del Código de la Edificación. Asimismo se aclara
la no simultaneidad de usos…”. Situación muy importante para destacar, ya que no
superaría en su uso, la superficie admitida para tal;
Que de acuerdo a los parámetros vigentes para el Distrito de localización según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, las actividades en el
edificio motivo de consulta se encuadran según lo siguiente:
a)La actividad “Museo Clase II; condicionado por el inmueble”, resulta un uso Permitido
en el Distrito de localización. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, debiendo cumplir con la
norma de Tejido y afectado al numeral 34 para estacionamiento (uso habilitado).
b)El uso “Salón de exposiciones, salón de conferencias, Audiovisuales” resulta un con
restricción hasta 2500m² y de acuerdo con la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto
(uso habilitado).
c)El uso “Galería de Arte” resulta un uso con restricción hasta 500m² y Sin Relevante
Efecto (uso habilitado).
d)La actividad “Cine, Cine-Teatro, Auditorio” resulta también un uso con restricción
hasta 2500m², debiendo cumplir con la norma de Tejido y afectado al Numeral 2ª para
el Estacionamiento (uso habilitado);
Que del estudio de lo solicitado, en relación con la totalidad de la documentación
aportada, se informa que:
a)De la observación de los Planos Registrados de Demolición Parcial, Modificación y
Ampliación, obrantes a fs. 1 y 2, surge que se trata del edificio perteneciente a la
Ciudad Cultural Konex, con una superficie total de 4254,14m², que se desarrolla según
lo siguiente:
-Planta Baja: El acceso por la calle Sarmiento con un Patio descubierto, Hall,
Camarines, Sanitarios y la Sala “C”.
-Planta Alta: Salas A, B, Sanitarios y Camarines.
b)De la observación de lo graficado a fs. 3, 4 y 5 y el esquema a fs. 6 surge que en
esta oportunidad se solicita incorporar en la Planta Baja, la nueva Sala E con una
superficie de 1146,47m² y la posibilidad de realizar eventos en el Área Descubierta con
una superficie de 1074m².
c)De la observación del Certificado de Habilitación obrante a fs. 12 surge que se han
autorizado y habilitado para el edificio en cuestión las siguientes actividades:
-Galería de arte hasta 500m².
-Museo Clase II – Condicionado por el inmueble hasta 5952,46m².
-Sala de Ensayos para músicos, estad y artículos en general hasta 500m².
-Salón de Conferencias hasta 2500m².
-Salón de Exposiciones hasta 2500m².
-Teatro hasta 2500m².
d)Cabe aclarar que el uso “Museo Clase II – condicionado por el inmueble” resulta un
uso Permitido, sin restricciones en relación con la superficie, por lo cual libera los
restantes usos en la parcela, para que los restringidos cumplan con el numeral que fija
el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente, que por la multiplicidad de
actividades que se realizan en el edificio en cuestión y dadas sus características,
resulta factible acceder a lo solicitado, en relación con la ampliación del uso “Auditorio”,
a desarrollarse en la Planta Baja con una superficie descubierta de 1074m²
correspondiente al Patio y una superficie cubierta de 1146,47m² correspondiente a la
Sala “E”, si y solo si las citadas actividades de características similares no se
desarrollen simultáneamente en los restantes espacios que conforman el edificio en
cuestión y en todos los casos cumplan con la normativa prevista respecto a las
Instalaciones contra Incendio y sus correspondientes “Medios de Salida”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la ampliación del
uso “Auditorio”, para la Ciudad Cultural Konex, en el inmueble sito en la calle
Sarmiento Nº 3121/25/37/49 y Jean Jaures Nº 372/76/80, a desarrollarse en la Planta
Baja con una superficie descubierta de 1074m² (Mil setenta y cuatro metros cuadrados)
correspondiente al Patio y una superficie cubierta de 1146,47m² (Mil ciento cuarenta y
seis metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados) correspondiente a
la Sala “E”, siempre y cuando las actividades de características similares no se
desarrollen simultáneamente en los restantes espacios que conforman el edificio en
cuestión y en todos los casos cumplan con la normativa prevista respecto a las
Instalaciones contra Incendio y sus correspondientes “Medios de Salida”.
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
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, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1448/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 683.081/2010, por el que se solicita el visado de “Plano de Obras
Ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias y no Reglamentarias”, en el predio sito en la
calle General Benjamín Victórica Nº 2.632 U.F. Nº 1, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y dentro del polígono
propuesto para el Distrito APH43 “Parque Chas”, cuyas normas urbanísticas fueron
ratificadas por Decreto Nº 486-GCBA-2009 (BOCBA Nº 3.190), y en la actualidad
cuenta con Ley de Aprobación Inicial del 12/05/2011 (BOCBA Nº 3.680);
Que en el Dictamen Nº 4.261-DGIUR-2010, el Área Técnica competente indicó que el
inmueble en cuestión esta destinado al uso “Vivienda Multifamiliar”, y el predio cuenta
con una superficie de terreno de 220 m², una superficie existente de 122,91 m²;
superficie reglamentarias sin permiso de 45,24 m²; una superficie no reglamentarias sin
permiso de 43,65 m², una superficie cubierta total de 211,80 m² y una superficie libre
de 18,01 m²; según plano de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4;
Que, de acuerdo con los parámetros dispuestos para el estudio de obras Ejecutadas
sin Permiso Reglamentarias y no Reglamentarias en el Distrito APH 43, la mencionada
Área Técnica entiende que, si bien las obras realizadas sin permiso en el inmueble en
análisis cumplimentan los parámetros de tejido para dicho distrito, por otra parte no se
cumple con los parámetros generales dispuestos de composición de fachada y de



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

materialización de cubiertas;
Que por otra parte, el interesado manifiesta en nota obrante a fs. 21 y 22 que adquirió
el inmueble en el año 1996, en las condiciones en que se encuentra en la actualidad,
pero que al momento de su adquisición no contaba con planos conforme a obra, por lo
que a través del Expediente Nº 27.517/97 inició el pertinente trámite para su
regularización;
Que, desde la fecha de adquisición del inmueble hasta el día de hoy, tuvo que
subsanar algunos inconvenientes, como por ejemplo la conformidad de los propietarios
de la Unidad Funcional Nº 2, cuya titularidad se encontraba en trámite de sucesión;
como así también, y en función del tiempo transcurrido, encomendar a un nuevo
profesional la tramitación del expediente de obra;
Que por su parte, el profesional interviniente informa en nota obrante a fs. 23 que, el
trámite de de regularización de las obras fue iniciado en el año 1997,
Que de acuerdo a los términos del Decreto Nº 486-GCBA-2009, el predio en estudio no
se encuentra incluido en el listado de inmuebles catalogados para el Distrito APH 43
“Parque Chas”; y cumple con las disposiciones del Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el
Distrito R1bI, del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de las obras realizadas, indica que los retiros, mantiene la línea
predominante en la cuadra; las cubiertas son de leve pendiente, y el revestimiento
colocado en su momento, coincidía con los distintos frentes que se habían modificado
en la cuadra, conformando de esta manera, una tipología de uso común;
Que de acuerdo a los hechos enunciados, en primera instancia corresponde indicar
que, según fotos obtenidas en la USIG de fecha 17/05/1996 y 17/09/2008, se observa
que el inmueble en cuestión, no ha sufrido variaciones en su frente, ni tampoco en la
composición de su cubierta; entendiéndose que las obras han sido realizadas con
anterioridad a dichas fechas;
Que respecto de la normativa, se informa que a partir de la sanción de la Ley Nº 449 en
el año 2000, se incorporó el Artículo 5.4.13 “Nuevos APH”, consignándose en el punto
25 el polígono correspondiente al Distrito APH43 “Parque Chas”;
Que por Decreto Nº 486-GCBA-2009, se ratificaron las normas urbanísticas elaboradas
para el mencionado distrito, tal como lo establece la ya mencionada Ley Nº 449;
Que por otra parte, y respecto de las obras ejecutadas sin permiso, se consigna en el
plano a fs. 1 que, se pretende regularizar una superficie reglamentaria de 45,24 m² y no
reglamentaria de 43,65 m², lo que da un total de 88,89 m²;
Que si bien, dichas obras no cumplen con algunos de los parámetros dispuestos para
el Distrito APH43 “Parque Chas”; se ha podido corroborar que las mismas se han
ejecutado con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 449 y al Decreto Nº
486-GCBA-2009;
Que corresponde aclarar, que este tipo de situaciones son contempladas en el Código
de la Edificación, en el Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención”, por lo que esta
Dirección General considera pertinente, que la regularización de las obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias y no reglamentarias, graficadas en plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a 4, se realicen en función de lo dispuesto en dicho artículo ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico, que las obras
“Ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, en el inmueble sito en la
calle General Benjamín Victórica Nº 2.632 Unidad Funcional Nº 1, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 61, Manzana 185, Parcela 7, graficadas en el
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plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, podrán ser regularizadas ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 6.3.1.2 “Obras en Contravención” del Código de la Edificación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º, no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; y la
documentación obrante a fs. 2, para el organismo se reserva la fs. 3. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1449/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.612.378/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados”, para el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 3251/53, Av. Coronel Diaz Nº 1944-98/2026-98,
Beruti Nº 3328, Arenales Nº 3315-19/20/23/24/30-90, Stand N02-GO014, 2º Piso, con
una superficie de 8m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la presente actividad se desarrollaría en el complejo “Alto Palermo”, para el cual le
corresponde lo normado en la Ordenanza Nº 42.364 (B.M Nº 18.179, publicado el
16-12-87) donde menciona, en el punto b) Usos: Usos permitidos: centro de compras y
los permitidos en los Distritos C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4049-DGIUR-2011, indica que respecto a la propuesta, la misma consta de un Stand,
de superficie 8,00 m2, destinado a “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados”, actividad que se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Comercial Minorista, en el rubro: “Productos alimenticios y/o bebidas” resultando con
Referencia 500 (superficie máxima 500 m2) en el Distrito C3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización del
uso: “Comercio minorista de productos alimenticios envasados”, para el Stand en el
Complejo Alto Palermo, sito en la Avenida Santa Fe Nº 3251/53, el cual se desarrollará
en una superficie total de 8,00m2, bajo el Contrato Nº N02 –GO014 (antes G0014),
siempre que este no se encuentre interfiriendo las circulaciones, ni los medios de
salida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos alimenticios envasados”, para el inmueble sito en la
Av. Santa Fe Nº 3251/53, Av. Coronel Diaz Nº 1944-98/2026-98, Beruti Nº 3328,
Arenales Nº 3315-19/20/23/24/30-90, Stand N02-GO014, 2º Piso, con una superficie de
8m² (Ocho metros cuadrados), siempre que este no se encuentre interfiriendo las
circulaciones, ni los medios de salida 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 374/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°490.686/11 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de pesos quinientos mil ($
500.000.-);
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación del servicio de “Provisión
de agua potable en bidones y dispenser”, solicitado por la Dirección General
Administración de Bienes, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada según lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, atento el monto estipulado;
Que mediante Disposición N° 338/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la
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Contratación Directa N° 7.598/11, para el día 23 de septiembre de 2011 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del acta de apertura N° 2.597/11, se recibió una sola oferta
presentada por la firma FISCHETTI Y CIA. SRL.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.400/11, aconsejó preadjudicar a la firma FISCHETTI Y CIA. SRL.,
por un monto total de pesos dieciocho mil quinientos setenta y seis ($ 18.576.-), por ser
su oferta conforme los valores del mercado;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 7.598/11, en su modalidad de
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095, para la contratación del servicio de “Provisión de agua potable en bidones y
dispenser“, solicitado por la Dirección General Administración de Bienes, dependiente
de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma FISCHETTI Y CIA. SRL, por un monto total de pesos
dieciocho mil quinientos setenta y seis ($18.576.-), por ser su oferta conforme los
valores del mercado.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Administracion de Bienes, dependiente de este Ministerio.
Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General,
para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 375/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nro. 1.369.330/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla
hasta un monto de pesos un millón ($ 1.000.000.-);
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un (1) “Servicio de
Limpieza de Oficinas”, con destino a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de este Ministerio;
Que mediante la Disposición N° 362/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.333/11, para el día 28 de septiembre del año en curso a las 14 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.635/11, se recibió una única oferta
presentada por la firma SARSU S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 2.401/11, aconsejó preadjudicar a la firma SARSU S.R.L., por un
monto total de pesos ciento diecisiete mil seiscientos ($ 117.600.-), por ser su oferta
conforme a los valores del mercado;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.333/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un “Servicio de
Limpieza de Oficinas” con destino a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica (BAITEC), dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma SARSU S.R.L., por un monto total de pesos ciento
diecisiete mil seiscientos ($ 117.600.-), por ser su oferta conforme a los valores del
mercado.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de
este Ministerio. Cumplido, remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1778/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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y el Expediente Nº 41.256/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Taller de letreros y anuncios propaganda (ClaNAE 3699.9)
(habilitado por Expediente N° 8310-2000)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Castillo N° 1.445/51/61, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.120,21 m2,
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 56c, Parcela: 8a y 8d, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que en el Informe Nº 1.151.575-DGET/11 de fecha 12 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Taller de letreros y anuncios
propaganda (ClaNAE 3699.9) (habilitado por Expediente N° 8310-2000)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Castillo N° 1.445/51/61, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 1.120,21 m2, Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana:
56c, Parcela: 8a y 8d, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Milco Publicidad
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para
Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 9)
Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
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establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02, en
caso de no ser posible, deberá dar cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 11)
Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N° 2.020,
reglamentario de la Ley N° 2.214; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio
especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) No desarrollar
tareas propias de la actividad en la vía pública; 14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1779/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 681.571/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Moreno N° 2.044/50/60,
Planta Baja, 1° y 2° Piso, Terraza y Sótano, con una superficie de 2.164,70 m2,
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 55, Parcela: 5 y 6, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que en el Informe Nº 890.982-DGET/11 de fecha 6 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Moreno N° 2.044/50/60, Planta Baja, 1° y 2° Piso, Terraza y Sótano, con una superficie
de 2.164,70 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 55, Parcela: 5 y 6, Distrito
de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Monroe
Americana S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Implementar las medidas de mitigación necesarias para
evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga
y Descarga; 9) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con
el establecimiento; 10) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades
Industriales; 11) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley N°
2.214 y su Decreto reglamentario N° 2.020; 12) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento; 13) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia 35ª para Estacionamiento, según las exigencias
establecidas en el Decreto N! 1.352/02; 14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
1.352/02.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
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presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1780/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 100.475/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico (ClaNAE
526.20); Reparación de equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0);
Comercio Mayorista y Depósitos: De artefactos eléctricos, radios, televisores,
lavarropas (con depósito) (626.480); De artículos de bazar y menaje (626.490); De
equipos y aparatos científicos y de precisión (medic., ing., etc) (con depósito)
(626.610); De máquinas y equipos para oficinas (con depósito) (626.640); De aparatos
y materiales para radiofonía, sus repuestos y accesorios (con depósito) (626.650); De
maquinaria y equipos (computar, escribir, calcular, contab., etc.) (con depósito)
(626.680); De artículos musicales (con depósito) (626.740); De juguetería (con
depósito) (626.830); De óptica y fotografía (con depósito) (626.840)“; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 3.632/34, Planta Baja, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 907,55 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 153,
Parcela: 005, Distrito de zonificación: E3;
Que en el Informe Nº 1.088.665-DGET/11 de fecha 4 de Julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de artículos eléctricos de
uso doméstico (ClaNAE 526.20); Reparación de equipos de contabilidad y computación
(ClaNAE 7250.0); Comercio Mayorista y Depósitos: De artefactos eléctricos, radios,
televisores, lavarropas (con depósito) (626.480); De artículos de bazar y menaje
(626.490); De equipos y aparatos científicos y de precisión (medic., ing., etc) (con
depósito) (626.610); De máquinas y equipos para oficinas (con depósito) (626.640); De
aparatos y materiales para radiofonía, sus repuestos y accesorios (con depósito)
(626.650); De maquinaria y equipos (computar, escribir, calcular, contab., etc.) (con
depósito) (626.680); De artículos musicales (con depósito) (626.740); De juguetería
(con depósito) (626.830); De óptica y fotografía (con depósito) (626.840)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida General Mosconi N° 3.632/34, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 907,55 m2, Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 153, Parcela: 005, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Electro Outlet
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su generación, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 6) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por
profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la
actividad; 7) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Art 13 del Decreto N°
2.020, reglamentario de la Ley N° 2.214; 8) Mantener los residuos peligrosos en un
sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas autorizados; 9) Contar con
registros del control regular y de mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y el equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad, los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 10) Instalar las fuentes de sonido
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843
para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control
de Vectores; 12) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o
explosivas en el establecimiento; 13) Solamente podrán depositarse o almacenarse en
el establecimiento artículos o productos con Grado de Molestia IV o V de acuerdo al
listado del Cuadro N° 5.2.5 “Clasificación de depósitos según el grado de molestias“;
14) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 15) Contar con
un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones, dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 1.540 y su
Decreto Reglamentario N° 740/07; 16) Evitar el Estacionamiento en doble fila sobre la
vía pública de los vehículos que operen con el establecimiento; 17) El Certificado de
Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
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presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1781/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.583.525/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de editoriales sin imprenta, artículos de editoriales en general
(550.520); de librería y papelería (550.530); de discos, cintas magnetofónicas
(550.810)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Río Cuarto N° 1.402/16,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 3.698,92 m2, Circunscripción: 3,
Sección: 10, Manzana: 003a, Parcela: 6 y 7, Distrito de zonificación: I1;
Que en el Informe Nº 1.054.501-DGET/11 de fecha 29 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito de editoriales sin imprenta, artículos
de editoriales en general (550.520); de librería y papelería (550.530); de discos, cintas
magnetofónicas (550.810)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Río Cuarto
N° 1.402/16, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 3.698,92 m2,
Circunscripción: 3, Sección: 10, Manzana: 003a, Parcela: 6 y 7, Distrito de zonificación:
I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Ilhsa S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) No almacenar sustancias inflamables,
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1782/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Vista Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 y el Expediente N°
138.952/11 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de inscripción en el Registro
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de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos y el Registro de
Tecnologías, previstos en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, de
la firma Ambiental del Sud S.A., con domicilio real en la Avenida Belgrano N° 5.670,
Wilde, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la calle Paraguay N° 754,
3° Piso “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Operador in situ de
Residuos Peligrosos;
Que se encuentra agregada la constancia de Inscripción al Registro de Tecnologías y
el Formulario de Inscripción al Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos previstos en la citada Ley y sus reglamentaciones y demás
documentación requerida;
Que según se desprende del informe técnico N° 1.538.313-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta Dirección
General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que se presentó el Certificado Ambiental Anual N° 04951 en calidad de Operador con
equipo transportable de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación con los antecedentes referidos a la validación que
dio origen al mismo;
Que conforme lo normado en el Artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 2.020/07, los
transportistas y operadores de residuos peligrosos no podrán transportar ni tratar los
residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin contar con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos (CGRP) vigente, o aquél que homologue la Autoridad
de Aplicación;
Que atento lo normado en el Artículo 47 de la Ley 2.214, son tratadores “in situ“,
terceras personas físicas o jurídicas que desarrollan la actividad de tratamiento en el
predio del generador de residuos peligrosos;
Que en mérito a la documentación agregada corresponde otorgar el correspondiente
Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Operador in situ;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos peligrosos, resulta menester establecer requerimientos a cumplir para el
desarrollo de la actividad;
Que el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos se otorga, previa declaración
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se
establecen.
Por ello y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
390-APRA-2010, y la Resolución N° 148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º- Homológase, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del
Decreto Nº 2.020/07 Reglamentario de la Ley Nº 2214, el Certificado Ambiental Anual
N° 04951 en calidad de Operador de Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conforme los términos del Anexo I y
de las condiciones establecidas en la Resolución SAyDS N° 770, con vencimiento el
14/06/12, otorgado a la firma Ambiental del Sud S.A., con domicilio real en la Avenida
Belgrano N° 5.670, Wilde, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido en la calle
Paraguay N° 754, 3° Piso “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º- Otórgase el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de
Operador in situ a Ambiental del Sud S.A..
Artículo 3°- Inscríbese en el Registro de Tecnologías de la Ciudad de Buenos Aires la
tecnología: 1) Dual Phase; 2) Bombeo y tratamiento (pump & treat). Capacidad de
Tratamiento: Extracción y separación bifásica de hidrocarburos en agua y suelo: 2
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m3/hora por equipo para tareas de remediación / recomposición in situ de suelos y
aguas subterráneas con hidrocarburos, para las siguientes categorías sometidas a
control: Y08, Y09.
Artículo 4°- El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos otorgado por el Artículo
2° de la presente, carece de validez sin la presentación conjunta del Certificado
Ambiental Anual aludido en el artículo 1º, el que deberá estar vigente.
Artículo 5°- Apruébanse las condiciones particulares complementarias al Certificado
Ambiental Anual N° 04951 en calidad de Operador con equipo transportable de
Residuos Peligrosos emitido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación a cumplir por el titular nombrado en el Artículo 2° fijadas con el objeto de
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad y que se
enumeran a continuación: a) Cumplir con la Ley N° 1.356 y su Decreto reglamentario
N° 198/06; b) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07 o
aquella normativa que en el futuro las reemplace; c) Los análisis necesarios que se
realicen en los residuos peligrosos, deberán ser efectuados por laboratorios que se
encuentren inscriptos en el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales
(RELADA) que funciona en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, conforme lo
establecido por el Art. 62 del Decreto Reglamentario 2020/07; d) Como operador IN
SITU, deberá garantizar las medidas de seguridad en cada lugar de trabajo cumpliendo
con todas las normas de higiene y seguridad declaradas en el registro de la referencia,
con lugares para almacenamiento de insumos y residuos generados, claramente
delimitados y cumplimentando los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario
2.020/07; e) Todo residuo peligroso generado durante la operación in situ, incluyendo
los generados por limpieza y/o mantenimiento de todo equipo transportable en el lugar
de trabajo deben ser almacenados de acuerdo con lo establecido en el Art. 26 del
Decreto Reglamentario 2.020/07. El transporte y disposición final de dichos residuos es
obligación del generador debiéndose presentar, una vez terminada la remediación,
manifiestos nacionales de transporte y certificados de tratamiento a nombre del
generador que acrediten tal disposición; f) En caso de producir residuos peligrosos por
mantenimiento de equipos transportables en lugar de guarda u otro destinado a tal fin,
el operador deberá acreditar la correspondiente habilitación e inscripción como
generador en la jurisdicción que corresponda y la correcta disposición de los residuos
mediante manifiesto de transporte y certificados de tratamiento a su nombre; g) Deberá
presentar todos los manifiestos de transporte y tratamiento de todo Residuo Peligroso
generado como consecuencia de operaciones in-situ. Todos deben estar firmados por
generador, transportista y operador. Asimismo, en los casos en que el trasporte sea
interjurisdiccional, según lo establecido en el Art. 19 del D.R. 2.020/07, se deberá
presentar copia del manifiesto nacional completo y firmado dentro de los cuarenta y
cinco (45) días corridos de retirados los residuos del lugar de generación; h) Previo a la
entrega de los residuos peligrosos al transportista, se deberá verificar que la empresa
transportista cuente con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos vigente (Ley
2.214), y que la empresas operadora cuente con el Certificado Ambiental Anual
otorgado por la Autoridad Nacional. En el caso de los operadores que se encuentren
fuera del ámbito de la Ciudad, se deberán contar además con la habilitación de la
jurisdicción correspondiente; i) Mantener actualizado el Libro de Registro de
Operaciones Permanentes, en legal forma, asentando toda la información indicada en
el Art. 43 de la Ley 2.214 y su D.R. 2.020/07.
Artículo 6º- Establécese que toda vez que deba realizar un tratamiento IN SITU para un
generador de residuos peligrosos, previo a dar inicio las actividades, deberá presentar
ante esta Autoridad de Aplicación lo establecido en el Art. 50 del Decreto
Reglamentario 2.020/07, así como también: El Generador y el Operador IN SITU
deberán presentar copia del documento que acredite la relación contractual entre
ambos y presentar una estimación de Impactos Ambientales y medidas para su
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mitigación, a requerimiento de la autoridad de aplicación.
Artículo 7º- Establécese que una vez completada la operación “in situ“, el tratador
deberá presentar ante esta Autoridad de Aplicación, dentro de los treinta (30) días
posteriores, un informe de Finalización del tratamiento conforme lo establecido en el
Art. 51 de la Ley 2.214.
Artículo 8°- Establécese que en caso de producirse modificaciones en los efectos del
Certificado Ambiental Anual emitido por la Autoridad Nacional Ambiental, el titular
deberá notificar dicha circunstancia a esta Autoridad de Aplicación dentro de los 10
días corridos de producidas.
Artículo 9°- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
que se establecen en la Ley N° 2.214, su Decreto Reglamentario y las condiciones
establecidas en el Artículo 5° y la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en dicha norma.
Artículo 10º- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Control y al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1783/DGET/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 27.299/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “(206.002) Terminal de ómnibus y colectivos de media distancia; Rubro
Habilitado: Taller de reparación de cámaras y cubiertas (gomeria) sin vulcanizaciòn
(103.021)); Estación de servicio (205.007); Terminal de ómnibus y colectivos de media
distancia (206.002)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Jorge Newbery
N° 4.584 y Caldas N° 367/87, Planta Baja, con una superficie de 962,32 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 107, Parcela: 11a, Distrito de zonificación:
E2;
Que en el Informe Nº 1.546.536-DGET/11 de fecha 7 de Septiembre de 2.011, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “(206.002) Terminal de ómnibus y colectivos de
media distancia; Rubro Habilitado: Taller de reparación de cámaras y cubiertas
(gomeria) sin vulcanización (103.021)); Estación de servicio (205.007); Terminal de
omnibus y colectivos de media distancia (206.002)“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Jorge Newbery N° 4.584 y Caldas N° 367/87, Planta Baja, con una
superficie de 962,32 m2, Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 107, Parcela: 11a,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Los
Constituyentes S.A. de Transportes, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7)
Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga; 10) En caso de generar residuos peligrosos
deberá inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos en los términos y oportunidad prevista en el Artículo 13° del
Decreto N° 2.020/07, reglamentario de la Ley N° 2.214; 11) Poseer Plan de
Contingencias para casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo
en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las
Sustancias Químicas utilizadas, su implementación será responsabilidad exclusiva del
titular de la actividad; 12) No se deberán realizar tareas de lavado de automotores, ni
tareas relacionadas con la reparación de automóviles como tampoco con la
rectificación de motores, chapa y pintura, en caso contrario deberán adecuar la
presentación; 13) No se deberá permitir el estacionamiento en la vía pública de los
vehículos que operen con el establecimiento; 14) No deberán permanecer
estacionados en forma simultánea más de 4 ómnibus dentro del establecimiento; 15)
No se deberá suministrar combustible a las unidades; 16) Exhibir constancia de
mantenimiento preventivo de las unidades de transporte y de regulación de motores;
17) Prohibir la permanencia de vehículos en espera con motores funcionando dentro
del establecimiento; 18) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con
la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 19) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 20) En caso de
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denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 21)
Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-07, al año de haber obtenido el Certificado de
Aptitud Ambiental; 22) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 23) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no
se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 17/MGEYA/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 1510/997, el Decreto Nº 1889/2001, el Decreto Nº 2075/2007, el Decreto
Nº 1013/2009, el Decreto Nº 293/2011, el Decreto Nº 1220/2008 y la Resolución Nº
102-SECLYT-2001, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, la Resolución Nº 102-SECLYT-2001 aprobó el reglamento de notificaciones por
cédula, asignándole a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad de establecer los
mecanismos e instrumentos facilitadores de la gestión administrativa de cédulas, a las
reparticiones que opten por diligenciar las mismas a través del Sector de
Notificaciones;
Que, por Decreto Nº 293/2011, se modificó parcialmente la estructura organizativa de
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la Secretaría Legal y Técnica, quedando modificados las Responsabilidades Primarias,
Acciones y Objetivos;
Que, a su vez, se crearon las Subdirecciones Operativas con dependencia jerárquica y
funcional de las Gerencias Operativas dependientes de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo;
Que, entre las acciones de la Subgerencia Operativa de Oficios y Notificaciones se
impone gestionar las cédulas de notificación y supervisar la actividad de los
notificadores;
Que, resulta necesario fijar las normas de procedimiento que sistematicen el
funcionamiento de la Oficina de Notificaciones a los fines de lograr un método unificado
de tareas, dada la importancia que reviste su actividad;
Que, para asegurar que el servicio ofrecido a los usuarios se realice en forma oportuna,
eficaz y eficiente, satisfaciendo las necesidades institucionales y haciendo un uso
adecuado de los recursos económicos, humanos, y tecnológicos existentes, es preciso
complementar la normativa vigente que determina el procedimiento y regula el modo y
la forma en que deben diligenciarse las notificaciones previstas en el Capítulo VI de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los
formatos establecidos;
Que, en ese sentido, se ha elaborado el Reglamento de la Oficina de Notificaciones;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de la Oficina de Notificaciones que forma parte
integrante de la presente Disposición como Anexo I, identificado en SADE como:
DI-2011-01867195-MGEYA.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Gerencias y Subgerencias Operativas de la Dirección
General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1534/DGHYSA/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO
la necesidad de la Dirección de Seguridad Alimentaria de contar con mayor cantidad de
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personal para cubrir el incremento de actividades en los días hábiles, a fin de cumplir
en debida forma con las misiones y funciones propias de esta Dirección General y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2624/LCABA/2008, se crea la Agencia de Control
Gubernamental como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, resulta imperioso satisfacer el pedido de la ciudadanía en razón de dar pronta
respuesta ante casos concretos de peligro vinculados a la seguridad alimentaria;
Que, atento a la magnitud de tareas desarrol adas en la Dirección de Seguridad
Alimentaria y la urgencia e inmediatez exigida por el Código Alimentario Nacional, se
torna imperioso tomar medidas concretas que agilicen su accionar;
Que, deviene necesario dotar a la mencionada Dirección de Seguridad Alimentaria, de
las herramientas necesarias que le permitan desarrol ar las tareas que le son propias; 
Que dicha necesidad se cubriría con el personal afectado a sábados, domingos y
feriados y por lo tanto merece ser dejada sin efecto la Disposición Nº
1644/DGHYSA/06;
Que, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, se hal a investido de las
facultades suficientes para el dictado del presente acto administrativo, acorde a lo
normado por el Decreto Nº 2075/07.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1644/DGHYSA/06; así como cualquier
memorándum de afectación de agentes a sábados, domingos y feriados.-
Artículo 2.- Consecuentemente a partir del día 01 de noviembre de 2011 quedan
afectados los agentes que revistaban en los horarios de sábados, domingos y feriados,
dejado sin efecto en el artículo precedente, a los turnos mañana, tarde y noche de días
hábiles, debiendo el Sr Director de Seguridad Alimentaria distribuir dicho personal en
orden al mejor funcionamiento de su Dirección. 
Articulo 3.- Instrúyase al Director de Seguridad Alimentaria a fin de que establezca un
sistema de guardia pasiva del personal inspectivo para los días sábados, domingos y
feriados, con el fin de atender a eventuales denuncias, casos o brotes de índole
alimentario que se pudiera suscitar en forma urgente, quedando a su cargo su
estructura, organización y funcionamiento.
Artículo 4- Regístrese, Publíquese en legal forma, notifíquese a los agentes, a las
Direcciones que integran la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y al
Departamento Técnico Administrativo. Cumplido, archívese. Parera
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 121/GA/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 002057/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, a través del expediente Nº 2057/EURSPCABA/2011 se tramitó la Licitación
Privada Nº 09/11 para el servicio de colocación y provisión de equipamiento para
camioneta (furgón largo) utilizada como oficina móvil (a excepción de la provisión del
LCD), con destino a la Gerencia de Usuarios;
Que, por Disposición Nº 103 de fecha 26 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración del Organismo declaró fracasada la respectiva Licitación Privada Nº
09/11;
Que, atento a la necesidad de la Gerencia de Usuarios de contar con la oficina móvil a
los fines del acercamiento del Organismo con los vecinos de la Ciudad, en
cumplimiento de las funciones y objetivos impuesto por la Ley 210, se entendió viable
el llamado a Contratación Directa, conforme lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 2º y
ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, por Disposición Nº 103 de fecha 26 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó el respectivo llamado a Contratación Directa Nº
10/2011 para el servicio de colocación y provisión de equipamiento para camioneta
(furgón largo) utilizada como oficina móvil (a excepción de la provisión del LCD), con
destino a la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo dos (2) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 12 de octubre de 2011 la
adquisición de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aprobar y declarar DESIERTA la Contratación Directa N°: 10/11 para el
servicio de colocación y provisión de equipamiento para camioneta (furgón largo)
utilizada como oficina móvil (a excepción de la provisión del LCD), con destino a la
Gerencia de Usuarios.
Artículo 2°.- Autorizar a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 386/PG/10
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 16.304/2000; por el que se instruyó el Sumario N° 246/2000, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 358-PG-2000 (fs. 23 y vta.), esta Procuración General
ordenó la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades, respecto de los hechos referidos en la Resolución recaída el 06 de
marzo de 2000 en el Expediente N° 74/00 de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Que a fs. 1/19 se agregó la Nota N° 933-AJG-2000, mediante la cual la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dio intervención a esta Procuración General
con motivo de la Resolución recaída el día 06/03/2000 en la Carpeta N° 74/00 de la
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Que dicha actuación se originó como consecuencia de haber sido recepcionado en la
Oficina Anticorrupción, un e-mail en el que se denunciaba que en la Dirección General
de Rentas existiría un grupo de ocho personas que se dedicaría a adulterar
constancias de deudas impositivas, a fin de suprimirlas de los registros, percibiendo
retribuciones monetarias por parte de los contribuyentes partícipes en los ilícitos.
Que abierta la instrucción, a fs. 35 se incorporó el informe del Departamento de
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Representación Penal que dio cuenta de la formación de la causa N° 56.652, radicada
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 27
Secretaría N° 124, con motivo de los hechos denunciados.
Que a fs. 40/102, mediante Nota N° 2310-PG-2002, la Dirección General de Rentas
informó que el agente Antonio Rufael, ficha N° 354.858 había sido trasladado al
entonces Registro de Necesidades Operativas, mientras que la agente Vanesa
Estévez, ficha N° 353.644, formaba parte de la planta permanente de dicha repartición.
Que a su vez, se acompañó fotocopia de los legajos personales de ambos agentes (fs.
42/102).
Que luego, Mediante Nota N° 4726-PG-2002, la Dirección Medicina del Trabajo informó
las causas de las licencias por enfermedad otorgadas al agente Antonio Rufael, ficha
N° 354.858, desde el año 1998 al 2001, y remitió copia certificada de todos los
antecedentes relacionados con las mencionadas licencias tal como se desprende a fs.
106/108.
Que a fs- 130, luce el '“forme actualizado de la causa penal N° 56.642 caratulada
“Defraudación contra la Administración Pública“ del que surge que con fecha 30/11/04
se había dictado el sobreseimiento de Miguel Antonio Rufael, Vanesa Gabriela
Estévez, Carlos Ugarte, Héctor Cozza, Mabel Noemí Zito, decisorio que había sido
apelado ante la Cámara del Crimen Sala V y con fecha 31/05/05, dicha Sala revocó la
medida por entender que la instrucción no se encontraba agotada y solicitó la
producción de nuevas medidas.
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, mediante Nota N°
711-DGSUM-2006 (fs. 152/154) hizo conocer que no existían constancias que los Sres.
Carlos Ugarte, Héctor Cozza y Mabel Noemí Zito hayan revistado en los cuadros de
esta Administración
Que por otro lado, en respuesta a la Nota N° 710-DGSUM-2006, la entonces Dirección
General de Recursos Humanos refirió que Miguel Antonio Rufael fue declarado cesante
al 11/07/02, mientras que respecto de Vanesa Gabriela Estévez hizo saber que con
fecha 26/12/2002 se le aceptó la renuncia, tal como surge a fs. 155/157.
Que a fs. 161 se agregó nuevo informe actualizado de la causa penal N° 56.642, donde
se hizo saber que en los términos de los artículos 73 y 279 del C.P.P.N. fueron citadas
Rosalía Guette de Radnane, Deborah Gabriela Pepes y Liliana Isabel Mazzettelli.
Que a fin de conocer la situación de revista de las personas mencionadas en el punto
anterior, se ofició a la ex Dirección General de Recursos Humanos, quien medíante
Nota N° 1701-DGSUM-2006, obrante a fs 165/167, informó que no existían constancias
en los registros que Rosalía Guette de Radnane y Liliana Isabel Mazzettelli hayan
revistado como personal de esta Administración.
Que mientras que con relación a Deborah Gabriela Pepes, Ficha N° 389.013, refirió
que se desempeñaba como maestra de grado jornada simple suplente en el Colegio N°
9 D.E N° 20.
Que a fs. 171 y vta. declaró en informativa Deborah Gabriela Pepes, quien en cuanto a
la causa N° 56.642, manifestó que fue citada a declarar porque en el año 2004 había
adquirido una línea telefónica que resultó estar intervenida como consecuencia de una
causa penal. Agregó que al ser citada, acreditó lo expuesto mediante un escrito y no le
fue requerida su declaración
Que asimismo, informó que desconocía a Rosalía Guette de Radnane, Liliana Isabel
Mazzettelli, Miguel Antonio Rufael, Vanesa Gabriela Estévez, Héctor Cozza, Mabel
Noemí Zito y Carlos Ugarte, y por ultimo, añadió que nunca se desempeñó en la
Dirección General de Rentas
Que a fs. 188/193 se incorporó fotocopia del sobreseimiento de Miguel Antonio Rufael,
Vanesa Gabriela Estévez, Carlos Ugarte, Héctor Cozza, Mabel Noemí Zito, Liliana
Isabel Mazzetelli y Deborah Gabriela Pepes, mientras que en cuanto a Rosalía Gette
de Rodnane, encomendó al Señor Jefe de la Policía Federal Argentina la averiguación
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del paradero y su posterior citación, en el marco de la causa N° 56.642.
Que a fs. 194, se da por finalizada la investigación
Que analizadas las presentes actuaciones, y pese a la profunda investigación llevada a
cabo tanto en sede administrativa como en penal, no resulta posible determinar
responsabilidad administrativa a ningún agente de esta Administración.
Que por cuanto no fue posible contar con los datos personales del denunciante, se vio
truncado todo camino tendiente a recibir su testimonio a fin de traer luz a la
investigación.
Que a su vez, y tal como se desprende de las constancias de fs. 152/154, 155/157,
165/167, Carlos Ugarte, Héctor Cozza y Mabel Noemí Zito, Miguel Antonio Rufael y
Vanesa Gabriela Estévez, Rosalía Guette de Radnane y Liliana Isabel Mazzettelli, no
se encuentran comprendidos dentro de los cuadros de esta Administración.
Que de la nómina de personas que se vieron involucradas en la pesquisa penal,
Deborah Gabriela Pepes, resultó revistar como maestra de grado suplente en el
Colegio N° 9 DE. N° 20, quien al prestar declaración informativa, explicó que se vio
involucrada en la causa N° 56.642, por haber adquirido en el año 2004 una línea
telefónica que resultó haber estado intervenido como consecuencia de una
investigación judicial; extremo que la declarante manifestó haber acreditado ante la
justicia, determinándose que no era la titular de la linea telefónica N° 4641-6195, a la
fecha en que habrán tenido lugar las escuchas telefónicas ordenadas en la precitada
causa.
Que de los considerandos de la causa penal Nº 56.642, surge a fs. 191, que no se ha
podido corroborar ninguna conducta delictiva concreta a investigar, siendo que además
ha resultado imposible conocer a las personas que habrían resultado beneficiarias de
las maniobras denunciadas.
Que continúa expresando que a ello, debe sumarse la imposibilidad de conocer
mayores detalles de la denuncia incoada, por cuanto no se cuenta con los datos
filiatorios de quien enviara el e-mail. 
Que finalmente, tal como se desprende de las constancias de fs. 193 y vta., en el
marco de la causa penal Nº 56.642 se resolvió sobreseer a Rufael, Estévez, Ugarte,
Cozza, Zito, Mazzitelli y Pepes y encomendar al Jefe de la Policía Federal Argentina la
averiguación del paradero y posterior citación de Rosalía Gette de Rodnane, DNI Nº
4.425.507, quien según informe de fs. 167 no pertenece a esta Administración Central.
Que en conclusión, no se ha aportado en el curso del sumario disciplinario, prueba ni
indicio alguno concerniente a la materialidad del supuesto hecho que motivara la
iniciación de la presente investigación.
Que así las cosas, deviene inoficiosa la prosecución de esta pesquisa, en la que no se
formuló reproche disciplinario alguno.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades respecto de los hechos referidos en la Resolución recaída el 06 de
marzo de 2000 en el Expediente Nº 74/00 de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Art. 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 3º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
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Salidas y Archivo, para su archivo, por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto Nº
608-GCBA-2008, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 194/OAYF/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 021/11-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 31/2011;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el art. 2º de la Resolución OAyF (RE) Nº 03/2011, de fecha 28 de
febrero del corriente año se dispuso: “(a)utorizar el gasto para el servicio de
conservación, mantenimiento técnico y reparación de los tres (3) elevadores instalados
y un (1) monta coches; de dos (2) bombas de elevación de agua; de dos (2) bombas
cloacales y de un (1) portón automático, todos instalados en el edificio de la Avda.
Leandro N. Alem 684, en la suma de un mil novecientos pesos ($ 1.900.-) mensuales,
I.V.A. incluido, por el lapso que restaba cumplir de la contratación rescindida por Res.
OAyF Nº 031/2011, con la firma “Seleva S.R.L.” (Clave Única de Identificación
Tributaria Nº 30-71112022-6), Permiso de Conservador expedido por el G.C.B.A. Nº
1.111, en los términos de la propuesta económica presentada a fs. 13 y vta. y la
aclaración de fs. 15”.
Que a fs. 179, glosa un informe de fecha 27 de septiembre de este año, suscripto por el
Ingeniero Carlos A. BATTILANA, contratado por este Consejo de la Magistratura, para
la realización de la locación de obra autorizada por Res. OAyF Nº 128/11, que da
cuenta que: “en mi carácter de profesional externo, designado por esa Administración
General para el levantamiento de la interdicción por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de los ascensores instalados en la sede del edificio de la Avda. Leandro
N. Alem 684 (confr. Res. OAyF Nº 128/11), que continuando con mi informe de fecha 8
de septiembre próximo pasado, y habida cuenta de los inconvenientes que presenta
actualmente el funcionamiento del ascensor al que se le reemplazare el “encoder”, y
continuando el funcionamiento errático del mismo, se hace necesario la urgente
decisión de resolver la puesta en funcionamiento normal de dicho elevador, que se
encuentra fuera de servicio desde hace, por lo menos, 72 horas. Asimismo, informo
que urgido por la situación, luego de reiterados y cotidianos contactos con el supervisor
designado por la empresa conservadora “SELEVA” (Sr. CHÁVEZ), no se ha arribado
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aún a una solución satisfactoria. En consecuencia se hace imprescindible la inmediata
puesta en funcionamiento de ese elevador a los efectos de que personal de la sección
Elevadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, proceda, junto con quien
suscribe a realizar la inspección técnica coordinada, relacionada con la interdicción
bajo análisis.”
Que a fs. 180/206, se agregaron al legajo copias del libro de “novedades” de los
ascensores instalados en el edificio, llevado por la Intendencia del edificio de la Avda.
Leandro N. Alem 684.
Que consecuentemente, a fs. 207, mediante despacho de fecha 28 de septiembre,
quien suscribe dispuso que la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia del
Departamento Legal de esta Oficina, confeccione proyecto de Pliego de Condiciones
Particulares para impulsar una contratación directa en los términos del art. 38, en
función del inc. 1º del art. 28 de la Ley 2.095.
Que con fecha 29 de septiembre, se dio cumplimiento con esa manda, remitiéndose el
legajo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se pronuncie acerca del
proyecto de pliego y así, mediante Dictamen Nº 4.185/2011 (recibido en la Oficina de
Administración y Financiera el 30 de septiembre), el señor Jefe de Departamento de
Dictámenes y Procedimientos Administrativos, consideró, respecto de la rescisión
contractual autorizada mediante Res. OAyF (RE) Nº 03/2011 que: “por no estar
prevista la rescisión del contrato originario (toda vez que la estipulada rige para una
posible prórroga del mismo), es opinión de este Departamento que, siempre y cuando
el área técnica competente informe y justifique la existencia de incumplimientos por
parte de la firma, podrá procederse a su rescisión por culpa de esta última. Ello en
virtud de que en caso de efectuarla, la misma no se realizaría por una mera voluntad
unilateral de no continuar con dicho vínculo, sino que encuentra su fundamento en los
posibles incumplimientos contractuales por parte de la empresa en cuestión. Sin
embargo, deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que, con motivo de la posible
rescisión y de la nueva contratación, no exista un plazo durante el cual no se preste el
mantenimiento y la asistencia técnica requeridos, ello a fin de garantizar la normal
prestación del servicio de justicia, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 31”. Más
adelante, considera en punto a la contratación perseguida que: “cabe destacar que
deberá fundamentarse debidamente la urgencia de acuerdo a lo exigido por el art. 38º
de la misma ley, siempre y cuando no se supere el límite allí establecido. En cuanto al
proyecto de Pliego de Condiciones Particulares obrante a fs. 208/12, se observa que se
ha incurrido en un error, toda vez que se ha omitido la cláusula del plazo por el cual
regirá la contratación; por otra parte, las cláusulas 7 y 22 (plazo de mantenimiento de la
propuesta económica) son idénticas, por lo que una deberá ser suprimida. Asimismo,
se sugiere la incorporación de una cláusula que permita proceder a la rescisión no sólo
durante la prórroga, sino también durante el plazo del contrato originario, por parte de
este Organismo, sin penalidad alguna”(confr. fs. 215/7).
Que a fs. 219, glosa una propuesta presentada por la firma “Ascensores SITVER S.A.”
requerida con fecha 29 de septiembre, con la finalidad de conformar el presupuesto
oficial del llamado en trámite, respondiendo en esa fecha la empresa de cita,
proponiendo, sobre la base de la constatación que se realizó en el inmueble, un canon
anual de cincuenta y cinco mil ochocientos pesos ($ 55.800).
Que con fecha 30 de septiembre, se dio intervención a la Dirección de Programación y
Administración Contable para que por ese conducto se realizare una afectación
presupuestaria preventiva por la suma consignada en el párrafo anterior, lo que en
efecto se hizo, por medio de la Constancia Nº 4/10 2011, de fecha 3 de octubre del
corriente año (confr. fs. 220/4).
Que con fecha 4 de octubre siguiente, se remitió el legajo a al Dirección de Compras y
Contrataciones para que por ese intermedio, en los términos de lo previsto en el art. 28,
inc. 1º de la Ley 2.095 (de acuerdo con lo reglamentado mediante Res. CM Nº 1040/10



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

en el literal “d”, confr. ap. 5º, lit. “b”) para que proceda a invitar a la empresa
“Ascensores SITVER S.A.” según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
modificado que sea en los términos de lo sugerido por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante el dictamen de fs. 215/6, con carácter de muy urgente (confr. fs.
225/31).
Que en esa fecha, el Director de esa Área, remitió la invitación a cotizar en este marco
a la firma de cita, convocatoria reiterada el día 6 de octubre, oportunidad en la que se
glosó el “acta de recepción de propuesta económica”, comprensiva de la presentación
efectuada por la que se informa y cotiza respecto de: “los trabajos que surgen de la
revisión técnica efectuada oportunamente en el edificio de la referencia y son de
necesidad para su funcionamiento en condición de seguridad, los mismos no están
incluidos en la cotización de mantenimiento y son excluyentes para pode tomar el
servicio. ASCENSOR DE SERVICIO: presenta fallas en las puertas automáticas en
general, deben ajustarse para un correcto accionamiento eléctrico y traba mecánica.
Se aprecia pequeño juego de guiadores y falta de lubricación en las guías, para ello, se
procederá al reemplazo de colizas y engrase general. VALOR TOTAL: (m/o y
materiales: $ 2.750). MONTACOCHES: se detectó alteración en los circuitos de control
de maniobras, se encuentra puenteada la línea de seguridades de finales de recorrido,
se reemplazará el final interruptor, ajustando su accionamiento y normalizando los
circuitos. VALOR TOTAL: (m/o y materiales: $ 750). Las fotocélulas interruptoras de
seguridad en CABINA como así también las EXTERIORES NO funcionan, lo podría
causar accidente si se desplaza algún vehículo mientras esté en marcha el
Montacoches, deben ser reemplazadas las mismas. VALOR TOTAL: (m/o y materiales:
$ 1.150)”, dejándose sentado que los precios incluyen la alícuota del Impuesto al Valor
Agregado (confr. fs. 236 y vta.). Que asimismo, mediante otra presentación cotiza el
servicio de mantenimiento de los elevadores instalados en el inmueble de la Avda.
Leandro N. Alem 684, proponiéndose: “Servicio de conservación, mantenimiento
técnico y reparación de 2 (dos) ascensores principales, 1 (un) ascensor de servicio y 1
(un) montacoches. Conforme al renglón y sus respectivos subrenglones. VALOR
TOTAL: (m/o y materiales): $ 2.900 (pesos dos mil novecientos) por mes. VALOR
TOTAL: (m/o y materiales): $ 17.400 (pesos diecisiete mil cuatrocientos) por el plazo de
la contratación de (6) seis meses. NOTA: la prestación a brindar incluye la provisión e
instalación sin cargo de materiales de reposición menores, así como el reemplazo de
todos los elementos que se encuentren defectuosos o que, producto del desgaste
natural requieran ser cambiados,; entre ellos pueden citarse los siguientes: aceite
especial para máquina de tracción, aceite para bujes, elementos de limpieza (keresone,
Contamic, WD 40, estopa), grasa para rodamientos, grasa especial para guía de
cabinas y contrapeso, colgadores de puertas exteriores, contactos eléctricos de puertas
de cabina y sistema de paracaídas, límites de seguridad inferiores y superiores, sensor
de lectura de posición sobra cabina, patín retráctil, colizas de guías de cabina y
contrapeso, fusibles, etc. Las reparaciones incluidas son las que se produzcan por el
normal uso de las instalaciones. No están incluidos los daños producidos en forma
intencional.” Se consigna a su vez, que los precios anotados incluyen la alícuota del
Impuesto al Valor Agregado (confr. fs. 237/8). 
Que mediante Nota Nº 840-DCC-11, el señor Director de Compras y Contrataciones,
remite el legajo para una nueva intervención de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos (de conformidad con la previsión del art. 28, inc. “d”, ap. 5 del Anexo I de la
Res. CM Nº 810/2010), con fecha 7 de octubre; encontrándose agregado a fs. 240 y
vta. del expediente el Dictamen Nº 4.202/2011, suscripto una vez más, por el señor
Jefe de Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos de esa
Dirección General, del que se desprende que: “con respecto al proyecto de Pliegos y
Condiciones Particulares, obrante a fs. 226/30, se reitera lo observado en el Dictamen
Nº 4.185/2011, en cuanto que, deberá establecerse el plazo de contratación, ya que
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existe contracción entre los puntos 5 y 6. En el punto 7 debería haberse establecido el
plazo para que concordara con el punto 8 del mismo. De igual manera, deberá exigirse
la presentación del certificado de visita, conforme lo indica el punto 14 de dicho Pliego.
Atento que, como surge de la afectación presupuestaria de fs. 222, la contratación se
haría según el Régimen de Caja Chica Especial, este Departamento entiende que,
nada obsta para que se proceda a la contratación, por ese Régimen (conforme art. 7º,
inc. 2º de la Res. 969/2010)”, dictamen ingresado a la Oficina de Administración y
Financiera con fecha 14 de octubre.
Que en esa fecha, se requirió al Ing. Carlos BATTILANA para que, de acuerdo con la
misión que se le encomendó mediante el dictado de la Res. OAyF Nº 128/11, se
pronunciara respecto de la propuesta económica agregada a fs. 236.
Que el especialista, previa transcripción de la pieza por la que se lo consultaba sostuvo
que: “(p)revio a dejar sentada mi opinión sobre la propuesta de la empresa, hago saber
que tales pareceres se basan en la inspección que he realizado de todos los
elevadores de los edificios de este Poder Judicial, en el marco de la contratación
dispuesta por esta Administración General. Respecto de lo requerido respecto de
Ascensor de Servicio considero que las observaciones realizadas resultan pertinentes,
habida cuenta de que se trata de equipos con operadores automáticos de puertas de
antigua data, que ameritan un mayor y más frecuente ajuste y operatividad. Con
respecto al “juego de guiadores”, considero de manera análoga, por cuanto si bien es
incipiente, se es de opinión que el mismo puede resolverse mediante el reemplazo de
las colizas de los mismos, limpieza de las guías y una lubricación adecuada. En lo
relacionado con el montacoches considero que el control de maniobras presenta signos
de haber sido manipulado, observándose precariedad en su estado de conexión, con
algunas instalaciones “puenteadas”, por lo cual se hace necesario un servicio de
reinstalación de los circuitos en forma correcta y sin presentar instalaciones
complementarias ni “puentes”, para lo cual también se recomienda la verificación y/o
reemplazo de los interruptores de seguridad a los efectos de normalizar los circuitos
eléctricos y de conexión del control de maniobras y su normal funcionamiento para con
las seguridades externas (pasadizo y cabina), como así también la correcta instalación
del conexionado en la bornera de alimentación del equipo hidráulico. En punto a las
requisitorias efectuadas con relación a los sistemas de seguridad en cabina y en
puertas exteriores, se opina que el sistema de detección de obstáculos presenta
montaje bastante precario y sin protección, por lo que es fácil que se produzcan fallas
por desalineación entre el emisor y el receptor, por lo que es recomendable no sólo la
verificación, control y/o reemplazo de dichos elementos, sino una correcta y segura
instalación. Asimismo, destaco la urgente necesidad de reparar la puerta del segundo
subsuelo, que se encuentra (aun) trabada y sin funcionar por deformaciones, tanto en
la cortina metálica como en el marco, donde también deberán revisarse y acondicionar
los sistemas de seguridades que corresponden a esta puerta” (dictamen de fs. 243/4,
presentado en la fecha).
Que puesto a resolver, corresponde hacer referencia a la normativa aplicable, habida
cuenta el desliz verificado durante la última intervención de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, en puridad, nacida de la inexacta asignación presupuestaria
preventiva por parte de la Dirección de Programación y Administración Contable. Que
tal como se desprende de lo actuado a fs. 207, se dispuso –sobre la base de lo actuado
precedentemente, cuestión sobre la que se volverá- impulsar un procedimiento de
contratación directa (en los términos del art. 38, en función del inc. 1º del art. 28 de la
Ley 2.095) tendiente a la sustitución de la empresa conservadora de los elevadores de
este inmueble, previa rescisión del vínculo contractual que la une a este Consejo de la
Magistratura, de acuerdo a lo dispuesto mediante Res. OAyF Nº 03/2011.
Que consecuentemente, tal es el marco jurídico que se imprimió a la contratación que
se resolverá, previa rescisión contractual del vínculo vigente; por caso, tal fue el
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contexto en el que intervino la Dirección de Compras y Contrataciones, cuyo titular giró
el legajo al órgano de asesoramiento jurídico con expresa invocación de la normativa
aplicable. Por tanto, se instruirá a la Dirección de Programación y Administración
Contable una correcta asignación presupuestaria y a fin de aventar ulteriores
confusiones, también se dispondrá la recaratulación del expediente, alternativa que
pudo haber inducido a los errores apuntados.
Que tal como se reseñó, el expediente de trato fue formado en razón de la urgente
necesidad de contar con una empresa conservadora de ascensores que sustituyera a
aquélla que prestaba ese servicio hasta la rescisión dispuesta mediante Res. OAyF Nº
31/2011. Fue en esa oportunidad en la que se evaluó la deficiente respuesta de la
prestataria ante un siniestro acaecido en el montacoches del edificio durante el mes de
febrero próximo pasado; rescisión que se resolvía a su vez teniendo en consideración
que: “la decisión que se dispone se fortalece de acuerdo con los informes producidos
por la Intendencia del edificio, relacionados al parejamente ineficiente servicio de
mantenimiento de los restantes elevadores instalados en el inmueble, juicio solventado
con el mero repaso del listado agregado a fs. 497/8. Resulta pues, incompatible con un
correcto servicio de mantenimiento los reiterados desperfectos que presentan los
elevadores por cuanto si con la alarmante periodicidad anotada quedan fuera de
servicio –en muchos casos, más de uno de manera simultánea- refuerzan la conclusión
antedicha. Que tal coyuntura contraría lo previsto por el inc. “b)” del art. 1º de la
Ordenanza Nº 49.308, configurándose un nuevo causal de culpa de la contratista,
dirimente de la rescisión que se dispone”.
Que consecuentemente con esa decisión, se echó mano a la herramienta excepcional
prevista por la Res. CM Nº 969/2010 (por expresa indicación del Plenario de
Consejeros), en el imperativo de liberar el automóvil siniestrado en el montacoches,
disponiéndose por medio de la citada Res. OAyF (RE) Nº 03/2011 –previa compulsa de
precios- autorizar el gasto para el servicio de conservación, mantenimiento técnico y
reparación de los elevadores instalados en el edificio de la Avda. Leandro N. Alem 684,
en la suma de un mil novecientos pesos ($ 1.900.-) mensuales, con la firma “Seleva
S.R.L.”, por el lapso que restaba cumplir de la contratación rescindida, vale decir, hasta
el 31 de octubre próximo.
Que instado por la nota presentada por el Ing. Carlos A. BATTILANA a fs. 179 (ya
reseñada) y muy especialmente, en el conocimiento personal del deficiente servicio de
los elevadores durante los meses de agosto y septiembre del corriente año, se requirió
a la Intendencia el libro de novedades de los elevadores, desprendiéndose las
siguientes anotaciones correspondientes a esos meses: “3-8: siendo las 10:50 hs. se
llamó a la empresa SELEVA, para la reparación del montacoche; 12-8: siendo las 3:21
hs. se llamó a la empresa SELEVA, solicitando un service para el ascensor Nº 2 (no
funciona a pesar de haber sido reseteado); 18-8: en el día de la fecha, siendo las 10:40
hs. se solicita a la empresa SELEVA, un service para el ascensor de servicio; 19-8: en
el día de la fecha, se llama a la empresa SELEVA, solicitando un service para el
ascensor Nº 1; 23-8: en el día de la fecha, se solicita service para el ascensor Nº 2,
siendo las 10:05 hs.; 24-8: siendo las 9:00 hs. se llama service a la empresa SELEVA
para la reparación del ascensor Nº 2; 24-8: siendo las 11:00 hs. se vuelve a llamar a la
empresa SELEVA, solicitando el service para el ascensor Nº 2 –aun no se llegó a
presentar- tardarían; 25-8: En el día de la fecha, siendo las 9:40 hs. se solicita a la
empresa SELEVA, service para el ascensor Nº 2 y el de servicio; 25-8: siendo las
12:55 hs. se reitera la solicitud de service para el ascensor Nº 2, ya que por el
momento no se hizo presente; 26-8: en el día de la fecha, siendo las 9:50 horas, se
solicita nuevamente service a la empresa SELEVA para la reparación del ascensor Nº
2, dado que en el día de ayer no ha venido; 29-8: siendo las 9:15 hs. se llama a la
empresa SELEVA, para solicitar nuevamente un service para el ascensor Nº 2; 29-8:
siendo las 10:20 hs. nuevamente se solicita service para reparar el ascensor Nº 2; 5-9:
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en el día de la fecha, siendo las 10:30 hs. se solicita a la empresa SELEVA un técnico
para la reparación del montacoche; 6-9: en el día de la fecha, siendo las 8:30 hs. se
solicita service a la empresa SELEVA, para la reparación del ascensor Nº 2; 7-9:
siendo las 3:20 hs. se llama al técnico de SELEVA, para la reparación del ascensor del
servicio: 8-9; en el día de la fecha, a las 9:45 hs. se llamó a la empresa SELEVA, para
reclamar por el repuesto del ascensor Nº 2; 14-9: en el día de la fecha, siendo las
10:40 hs. se reclama el técnico de de la empresa SELEVA, para la reparación del
ascensor de servicio; 14-9: siendo las 12:45 hs. se vuelve a solicitar el técnico de la
empresa SELEVA para la reparación del ascensor de servicio; 15-9: en el día de la
fecha se solicita a la empresa SELEVA, un técnico para la reparación del ascensor de
servicio, siendo las 9:00 hs.; 21-9: en el día de la fecha, se solicita service de la
empresa SELEVA para la reparación del ascensor Nº 2. 10:30 hs.; 23-9: en el día de la
fecha, se solicita service a la empresa SELEVA para la reparación del ascensor Nº 2;
26-9: se solicita service a la empresa SELEVA, para la reparación del ascensor de
servicio. 11:35 hs.; 26-9: siendo las 12:30 hs., se vuelve a llamar service a la empresa
SELEVA, para la reparación del ascensor de servicio y agregándose el ascensor Nº 1
por mal funcionamiento; 26-9: en el día de la fecha se reitera el llamado a la empresa
SELEVA, debido al mal funcionamiento de todos los ascensores, el de servicio y los
dos principales; siendo las 1:40 hs no se ha presentado técnico; 27-9: en el día de la
fecha se reclama nuevamente service a la empresa SELEVA para la reparación del
ascensor Nº 2. 8:15 hs.; 28-9: siendo las 8:15 hs., se solicita service a la empresa
SELEVA, para la reparación del ascensor Nº 2; 28-9: 12:15 hs., se vuelve a solicitar
service para la reparación del ascensor Nº 1 y Nº 2, el service que se presentó no supo
encontrar la falla del Nº 2” (el énfasis me pertenece).
Que no obstante la mera transcripción del libro de novedades admite obviar todo
tratamiento enderezado a justificar la necesidad de decidir la rescisión contractual
autorizada mediante Res. OAyF (RE) Nº 03/2011, destacamos de acuerdo con tales
constancias que: el ascensor Nº 1 requirió asistencia técnica los días 19 de agosto y 26
y 28 de septiembre; el ascensor Nº 2, los días 12 de agosto, entre el martes 23 y el
lunes 29 de agosto –reclamándose la mentada asistencia en dos ocasiones los días 24,
25 y 29, sin asistencia por parte de la empresa en los dos primeros días anotados-; el 6
y el 8 de septiembre; el 21, 26, 27 y 28 de ese mes, en este caso en dos
oportunidades; el ascensor de servicio: los días 18 y 25 de agosto; el 7, 14, 15 y 26 de
septiembre (en este caso en dos oportunidades) y el montacoches el 3 de agosto y el 5
de septiembre. Subrayamos además, que tal como se desprende de lo analizado, los
días 25 de agosto y 28 de septiembre, dos (2) de los tres (3) elevadores estuvieron
simultáneamente fuera de servicio, en tanto que el 26 de septiembre todos los medios
de elevación –a excepción del montacoches- no funcionaban correctamente.
Que como se anticipó, lo analizado no sólo habilita, sino que obliga a decidir la
rescisión contractual, por haber sido la prestación del servicio en crisis deficitario a la
luz de lo normado en el inc. “b)” del art. 1º de la Ordenanza Nº 49.308. Que no
obstante lo expresado, se resolverá dicha rescisión sin culpa del contratante, siguiendo
la recomendación consignada en el dictamen de fs. 215/6, que propone la exigencia
para decidir en este sentido, la realización de una consulta a la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores (el área técnica competente) que “informe y justifique la
existencia de incumplimiento por parte de la firma”. No obstante el detalle que presenta
el libro de novedades de los elevadores llevado por la Intendencia del edificio sea
categórico al respecto –sumado al conocimiento de esas gruesas deficiencias por parte
de todos quienes cumplimos tareas cotidianas en esta sede-, se recorrerá la senda de
la prudencia aconsejada por esa Dirección General, obviando una consulta que
dilataría (aún más) el trámite iniciado por esta Oficina con carácter de muy urgente el
pasado 28 de septiembre. Por otra parte se tiene en cuenta que –independientemente
del decepcionante rendimiento de la empresa conservadora de ascensores- las
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situaciones verificadas en este caso no revisten la gravedad de las tratadas al
momento de decidir la Res. OAyF Nº 31/2011, cuando se decidió la culpa de la otrora
contratista.
Que de conformidad con lo actuado a partir de fs. 207, se dispondrá la contratación del
servicio de mantenimiento de los elevadores instalados en el edificio de la Avda.
Leandro N. Alem 684, aprobándose el procedimiento de selección, por encontrarse
configurado el supuesto de urgencia previsto en el inc. 1º del art. 28 de la Ley 2.095,
desde la acuciante necesidad de contar con un adecuado servicio de conservación de
tales elevadores (desde la seguridad de las personas y de las cosas), adunando a lo
dicho, el criterio sostenido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante el
Dictamen Nº 4185/2011. Se tiene presente igualmente el trámite incipiente de la
Licitación Privada Nº 1/2011, autorizada por Res. OAyF Nº 168/11, en cuyo contexto
para el día 19 de octubre prevé la apertura pública de los sobres con las ofertas
presentadas en ese trámite, de acuerdo a lo dispuesto mediante el art. 7º de ese
decisorio.
Que por con siguiente, se adjudicará el servicio de mentas a la empresa “Ascensores
SITVER S.A.” de conformidad con lo propuesto a fs. 236/7, estando a las condiciones
allí requeridas, en especial, habiendo sido oído el especialista, Ing. Carlos A.
BATTILANA, quien mediante el informe de fs. 243/4 ratifica la pertinencia de las
exigencias planteadas por la empresa en la presentación de fs. 236.
Que consecuentemente y de conformidad con lo tratado líneas arriba, se dará
intervención a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
realice una afectación presupuestaria equivalente a la suma de treinta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta pesos ($ 39.450).
Que de acuerdo a las observaciones realizadas por al Dirección General de Asuntos
Jurídicos mediante Dictamen Nº 4.202/2011, respecto del Pliego de Condiciones
Particulares de fs. 226/30, a través del que se convocó a la prestadora y ésta realizare
la cotización tratada, se dispondrá, haciéndosele saber a dicha empresa que el punto 6
de dicho pliego debe interpretarse de la siguiente forma: “El servicio de conservación y
mantenimiento preventivo de ascensores y montacoches, deberá poseer asistencia
técnica con atención de urgencias y reclamos durante las 24 horas del día, de lunes a
sábados, domingos y feriados incluidos, será por el periodo de 6 (seis) meses a partir
de la firma del contrato, y deberá cumplir los siguientes puntos fundamentales,
conforme Ordenanza Nº 49.308/1995, Decreto Reglamentario Nº 578/2001”.
Que se remitirá el expediente a la Dirección de Compras y Contrataciones para que
notifique a la adjudicataria, materialice la ejecución de la presente y oportunamente,
gire el legajo a la Dirección de Programación y Administración Contable para que se
efectúe la afectación presupuestaria anotada precedentemente y al Departamento de
Mesa de Entradas para su recaratulación en los siguientes términos: “OAyF s/servicio
de mantenimiento de ascensores y montacoches del edificio de la Avda. Leandro N.
Alem 684”.
Que asimismo, siendo que la rescisión que se dispone deja sin cobertura al servicio de
conservación, mantenimiento y reparación de dos (2) bombas de elevación de agua;
dos (2) bombas cloacales y de un (1) portón automático se librará memorando al
Departamento de Mesa de Entradas, para la formación de un expediente de carátula:
“OAyF s/servicio de mantenimiento de bombas y portón automático del edificio de la
Avda. Leandro N. Alem 684”, proveyéndose allí lo que corresponda. Líbrese
memorando.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º: Declarar rescindida la contratación autorizada por el art. 2º de la Res. OAyF
(RE) Nº 03/2011, el servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de
los tres (3) elevadores instalados y un (1) monta coches; de dos (2) bombas de
elevación de agua; de dos (2) bombas cloacales y de un (1) portón automático, todos
instalados en el edificio de la Avda. Leandro N. Alem 684.
Artículo 2º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº
31/2011, con el objeto de proveer el servicio de mantenimiento de los elevadores
instalados en el edificio de la Avda. Leandro N. Alem 684, por el término de seis (6)
meses y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares
agregado al presente expediente.
Artículo 3º: Adjudicar a la firma “ASCENSORES SITVER S.A.” (Clave Única de
Identificación Tributaria Nº 30-68058450-4) los subrenglones 1.1; 1.2 y 1.3 de la
Contratación Directa Nº 31/2011, por un importe de cuatro mil seiscientos cincuenta
pesos ($ 4.650.-) IVA incluido y por un importe mensual de dos mil novecientos pesos
($ 2.900) IVA incluido, conforme y de acuerdo con todos los términos de las propuestas
económicas de fs. 236/7, respectivamente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también notificar a las empresas interesadas en la rescisión y
adjudicación autorizadas por la presente; haciéndosele saber a esta última que debe el
punto 6 de dicho pliego debe interpretarse de la siguiente forma: “El servicio de
conservación y mantenimiento preventivo de ascensores y montacoches, deberá
poseer asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos durante las 24 horas
del día, de lunes a sábados, domingos y feriados incluidos, será por el periodo de 6
(seis) meses a partir de la firma del contrato, y deberá cumplir los siguientes puntos
fundamentales, conforme Ordenanza Nº 49.308/1995, Decreto Reglamentario Nº
578/2001”.
Artículo 5º: Disponer la recaratulación del legajo en los siguientes términos: “OAyF
s/servicio de mantenimiento de ascensores y montacoches del edificio de la Avda.
Leandro N. Alem 684”.
Artículo 6º: Disponer la recaratulación del legajo en los siguientes términos: “OAyF
s/servicio de mantenimiento de bombas y portón automático del edificio de la Avda.
Leandro N. Alem 684”. Líbrese memorando de estilo.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3º y
oportunamente, con lo ordenado mediante los arts. 4º y 5º, y cúmplase. Casas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 196/OAYF/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente OAyF Nº 168/10-0 mediante el cual tramita la Licitación Pública Nº
39/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección de Compras y Contrataciones elevó mediante Nota Nº
484-DCC-2011, (fs. 408/409), las presentes actuaciones en función del requerimiento
oportunamente efectuado por esta Oficina de Administración y Financiera, referente a
la ampliación del Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 39/2010. En efecto, mediante
Memorando OAyF Nº 516/2011, se requirió la presente ampliación en orden a las
especificaciones técnicas remitidas desde la Dirección de Informática y Tecnología,
todo ello con las mismas especificaciones, características técnicas y condiciones
económicas de los bienes adquiridos anteriormente en la Licitación de marras.
Que cabe señalar que por Res. OAyF Nº 285/2010 (cuya copia luce a fs. 345/346) se
aprobó la Licitación Pública Nº 39/2010, resultando adjudicataria del Renglón 1 la firma
“Microregistros S.R.L.”, por la suma total de treinta y cuatro mil ochocientos pesos ($
34.800.-) y cuya Orden de Compra luce a fs. 374.
Que en virtud entonces de la ampliación propiciada, la Dirección de Compras y
Contrataciones examinó dicho pedido bajo la órbita de la normativa vigente, esto es,
las prescripciones del artículo 117, inc. I) de la Ley 2095 y entendió que, de acuerdo a
la cantidad solicitada y el monto de adjudicación, la ampliación pretendida podría
ascender a la suma total de cinco mil doscientos veinte pesos ($ 5.220.-). Para el caso
de marras, la ampliación asciende a la suma total de dos mil novecientos pesos ($
2.900.-) IVA incluído; no encontrándose, de esa manera, superado el máximo permitido
por ley. En tal sentido, requirió a la Dirección de Programación y Administración
Contable la afectación preventiva de ley, emitiéndose en consecuencia la Constancia
de Registración Nº 210/10 2011 (fs. 406/407).
Que a mayor abundamiento cabe destacar que el artículo 117, inc. I) de la Ley 2095,
establece que: “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá:
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el quince por ciento (15%) de su valor
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra.”
Que colectados todos los antecedentes y previo a emitir este acto administrativo, se
requirió opinión al asesor legal permanente. Así y mediante Dictamen Nº 4200/2011, el
Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos analizó lo actuado en las presentes actuaciones conforme los
términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Compras, y concluyó su
dictamen diciendo:“... nada tiene que objetar, desde el punto de vista jurídico, para
proceder a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones
mediante Nota Nº 484-DCC-2011.”
Que en este estado, cumplidos y verificados los pasos procedimentales necesarios, se
autorizará la ampliación de la Licitación Pública Nº 39/2010, con respecto a la Orden de
Compra Nº 374 (comprensiva del Renglón Nº 1) con la firma “Microregistros S.R.L.” por
la suma total de dos mil novecientos pesos ($ 2.900.-).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 374 (comprensiva del
Renglón 1) con la firma “Microregistros S.R.L.” por la suma total de dos mil novecientos
pesos ($ 2.900.-), en las condiciones y precios originalmente convenidos en el marco
de la Licitación Pública Nº 39/2010, que tramita por Expte. OAyF Nº 168/10-0.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
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efectivizar las ampliaciones aprobadas por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las
adjudicatarias.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese a los
adjudicatarios, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su
cumplimentación, y oportunamente archívese. Casas
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 812/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Res. DG Nº 237/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la referida resolución el Defensor General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires designó interinamente al Dr. Roberto Andrés Gallardo DNI Nº 16.823.849
(Legajo Nº 516), como Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de
Faltas a partir del 17 de octubre del año en curso y hasta que se sustancie el
respectivo concurso.
Que cabe señalar que con fecha 20 de septiembre de 2011, se aceptó la renuncia
presentada por el doctor Alejandro Walter Slokar, al cargo de Defensor General
Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas de esta Ciudad, a partir del 27 de
septiembre, por haber sido designado como Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal.
Que, la Ley Nº 1.903, en su artículo 16 establece que: “En caso de recusación,
excusación, impedimento, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se
reemplazan en la forma que establezcan el Fiscal General, el Defensor General y el
Asesor General Tutelar, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
Que, la acefalía de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, implicaría una paralización o una sobrecarga de tareas que iría en desmedro de
la adecuada administración de justicia.
Que, la Ley Nº 1.903 con sus modificatorias, establece en los incisos 6 de los artículos
18 y 21 que es facultad del Defensor General “Designar a los funcionarios y empleados
en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura”, como así
también, que es atribución del mismo “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades de servicio”,
respectivamente.
Que es importante resaltar que el Inc. 5 del art. 18 de la Ley 1903 con sus
modificatorias, establece dentro de las facultades del Defensor General el disponer la
cobertura, en forma interina, de Defensores/as que solicitaren licencia por el término de
hasta noventa (90) días. Y menciona también que se deberá cubrir los cargos por
funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, en esta inteligencia, luce conveniente reconducir la Res. DG Nº 237/11 a una
propuesta de designación, toda vez que es el Consejo de la Magistratura quien tiene
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las facultades legales de realizar una designación interina por un plazo mayor al plazo
señalado.
Que analizada en profundidad la presente cuestión, es importante remarcar que Dr.
Roberto Andrés Gallardo cuenta con sobrada experiencia judicial con grupos excluidos
y marginados, y ha demostrado poseer una aquilatada experiencia en la materia y
suficiente capacidad para organizar y coordinar las tareas propias del cargo.
Que en consecuencia corresponde designar en forma interina, hasta que se sustancie
el respectivo concurso, al Dr. Gallardo como Defensor General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
Que asimismo cabe instruir a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público que adopte las medidas necesarias para proceder al
llamado a concurso para cubrir en forma definitiva el cargo de Defensor General
Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de su posición personal y el
sentido de su respectivo voto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Designar interinamente al Dr. Roberto Andrés Gallardo al Dr. Roberto Andrés
Gallardo DNI Nº 16.823.849 (Legajo Nº 516), como Defensor General Adjunto en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, a partir del día 17 de octubre de 2011 y hasta que
se sustancie el respectivo concurso.
Art. 2: Instruir a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del
Ministerio Público para que arbitre los medios necesarios para proceder al llamado a
concurso para cubrir en forma definitiva el cargo de de Defensor General Adjunto en lo
Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Sr. Jefe de
Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, a los Sres. Titulares del
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección de Factor Humano y, oportunamente,
archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 813/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La propuesta realizada relativa a la declaración de interés de las “IV Jornadas
Intercátedras de Derecho Administrativo - El estado y el derecho administrativo la
abogacía pública y la intervención del estado en la economía”, organizadas por el
Cuerpo de profesores titulares de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
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La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declárese de Interés las“IV Jornadas Intercátedras de Derecho Administrativo -
El estado y el derecho administrativo la abogacía pública y la intervención del estado
en la economía”, organizada por el Cuerpo de profesores titulares de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que
tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre de 2011 en el Aula Magna de la citada
Universidad.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Candarle - Corti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 814/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Nota del Dr. Horacio Corti, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se llevaran a cabo las “III Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, los días martes 25 de octubre para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y miércoles 26 de octubre para el fuero Penal,
Contravencional y de Faltas.
Que, el CACFJ solicita al Consejo de la Magistratura la Declaración de Interés de las
Jornadas y en consecuencia se declare asueto el día 25 de octubre para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario y el día 26 de octubre para el fuero Penal,
Contravencional y de Faltas, con el mantenimiento de las guardias indispensables para
garantizar la atención al público en asuntos de urgencia.
Que, dicha solicitud se funda en la necesidad de facilitar la concurrencia de los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y funcionarios de ambos fueros, habida
cuenta que la actividad programada contempla la participación de gran número de sus
integrantes en los distintos paneles y demandará su presencia permanente durante los
días indicados, lo que se vería frustrado si se mantiene el funcionamiento habitual de
los tribunales y unidades concernidos.
Que, asimismo, las Jornadas revisten importancia por ser el ámbito propicio de
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encuentro para la difusión, análisis y debate de los temas propios del fuero, reclama su
desarrollo con la mayor participación posible, lo que justifica la declaración de su
interés por parte de este Consejo, así como que se disponga que la asistencia a las
mismas para los funcionarios, empleados e integrantes del Ministerio Público, sea parte
de los objetivos de capacitación y la formación judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º : Declarar de interés las “III Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que se desarrollarán el martes 25 de octubre para
el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y miércoles 26 de octubre para el fuero
Penal, Contravencional y de Faltas en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Art. 2º: Declarar asueto para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario el día 25
de octubre de 2011.
Art. 3º: Declarar asueto para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas el día 26 de
octubre de 2011.
Art. 4º: Encomendar a cada unidad de organización el mantenimiento de guardias de
atención al público por asuntos de urgencia o que no admitan demora, con cargo de
informar a este Consejo de la Magistratura.
Art. 5º : Eximir de la concurrencia a las Jornadas a los Magistrados y Funcionarios
afectados a las guardias mencionadas en el art. 4 .
Art. 6º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Presidentes de las Cámaras Contencioso
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente,
archívese. Candarle - Corti
 

 

 Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571  
 
 
 

Comunicados y Avisos

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

Marcelo Martínez
Director Operativo

 
CA 225
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Teléfonos - Expediente Nº 40192-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/2011, a
las 14 hs., para la Adquisición de Teléfonos.
Elementos: Renglón Nº 1: Teléfonos Fijos. Renglón Nº 2: Teléfonos con Fax´s y Nº 3
Teléfonos Inalámbricos.
Autorizante: Resolución Nº 0731-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (División Suministros) de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 17
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, a las 18 hs., el día
4/11/2011, a las 14 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 4062
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

Jefatura de Gabinete de Ministros



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°179

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
 
Adquisición de adquisición de aires acondicionados - Expediente N° 1806937/11
 
Llámase a Contratación Menor Nº 8590/2011 cuya apertura se realizará el día
28/10/11, a las 15 hs., para la adquisición de adquisición de aires acondicionados.
Autorizante: Resolución Nº 202-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4º piso de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de 
Mayo 591, 4º piso.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4037
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Resmas de Planillas de Órdenes de Pago - Expediente N°
1.649.830/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.759/SIGAF/2011 Adquisición de
Resmas de Planilla de Órdenes de Pago para la Dirección General de Contaduría, a
realizarse el día 03 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4051
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación de un Servicio de Captura y Transmisión inalámbrica de video y
audio de alta calidad - Expediente Nº 1446370/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2643/2011 cuya apertura se realizará el día 1º de
noviembre de 2011, a las 12 hs., para la contratación de un Servicio de Captura y
Transmisión inalámbrica de video y audio de alta calidad, con la provisión de dos
equipos con sus respectivas videocámaras y grabación local, que generen conexiones
3G.
Autorizante: Resolución Nº 178/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000.-).
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4033
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
 
Se posterga fecha de apertura de la Licitación Pública de Etapa Única N°
2643-SIGAF/11
 
RESOLUCIÓN N.° 178/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio, la Resolución Nº
171/SSAPM/11 y el Expediente N° 1.446.370/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Captura y
Transmisión Inalámbrica de Video y Audio de alta calidad, con la provisión de dos (2)
equipos con su respectivas Videocámaras y Grabación local, que generen conexiones
3G;
Que por Resolución Nº 171/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación, se



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°181

designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se l amó a Licitación Pública de Etapa
Única N° 2643/SIGAF/2011 para el día 27 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095;
Que, encontrándose dicho proceso en etapa de publicación del l amado, resulta
necesario, por razones de índole administrativa, fijar una nueva fecha a tal efecto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Postergase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2643/SIGAF/2011 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 27 de Octubre de 2011 a las 12:00
horas, para el día 01 de noviembre de 2011 a las 12:00hs.-
Artículo 2.-Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Greco
 
 

Ignacio G. Greco
Subsecretario

 
OL 4041
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de bolsas de residuos - Expediente Nº 1855022/2011
 
Licitación Privada Nº 360/2011
Adquisición: bolsas de residuos
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 31/10/2011 a las 10:30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
 

Luis Castañiza
Director

 
 
OL 4053
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
 
Adquisición reactivos para virología - Licitación Pública Nº 2707/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2707-2011.Disposicion de llamado 386-2011 cuya
Apertura se realizará el día 31/10/2011 a las 10:00 hs., para la adquisición reactivos
para virología.
Expediente Nº 1699925 /HIFJM/2011
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del Pliego: Sin valor.
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 09:00 a 12:00
hs., hasta el 25/08/2011 a las 11:00 hs. 
Lugar de Apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4049
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Insumos para Histeroscopia - Expediente Nº 131431/2011
 
Llámase a Licitación Publica nº 2733/11, cuya apertura se realizara el día 1º/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Histeroscopia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 1º de
noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4025
Inicia: 25-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de rayos x por el termino de doce meses - Licitación Publica Nº
2740/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 1876449/2011
Objeto: Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de rayos x por el termino de doce meses
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 4 de Noviembre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dia de visita: 28 de Octubre de 2011 a las 10:00 hs. – Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – SERVICIO DE RADIOLOGÍA – Echeverria 955 - GCBA
Valor del pliego: Sin valor comercial.

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4043
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
procesadoras automáticas de películas radiográficas por el termino de doce
meses - Licitación Publica Nº 2741/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 1876507/2011
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
procesadoras automáticas de películas radiográficas por el termino de doce meses
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 4 de Noviembre de 2011, 11.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dia de visita: 28 de Octubre de 2011 a las 11:00 hs. – Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – SERVICIO DE RADIOLOGÍA – Echeverria 955 - GCBA
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4042
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 1.730.664/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2746/11 cuya apertura se realizara el día 7/11/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4067
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 1.600.224/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2747/11 cuya apertura se realizara el día 7/11/11 a
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las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.

 
José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4068
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 1.681.894/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2748/11 cuya apertura se realizara el día 7/11/11 a
las 11 hs., para la adquisición de Insumos para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4069
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Insumos para laboratorio - Expediente N° 1.681.946/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2749/11 cuya apertura se realizara el día 07/11/11 a
las 11:30 hs., para la adquisición de: Insumos para laboratorio.
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Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 4057
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Servicio de valet para ropa hospitalaria - Expediente N° 1.771.178/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2750/11 cuya apertura se realizara el día 07/11/11 a
las 12:00 hs., para la adquisición de:  Servicio de valet para ropa hospitalaria.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 4056
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de colchones - Expediente N° 1.507.526/HGAJAF/11 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2751/11 cuya apertura se realizara el día 07/11/11 a
las 12:30 hs., para la adquisición de: Adquisición de colchones.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
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Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 4055
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1263976/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2190-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2535/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 14 - 500 - precio unitario: $ 7.98 - precio total: $  3.990,00
Bioquimica SRL
Renglón: 8  - 500 - precio unitario: $ 2.63 - precio total: $  1.315,00
Renglón: 11  - 720 - precio unitario: $ 1.90 - precio total: $  1.368,00
Renglón: 13  - 7000 - precio unitario: $ 0.039 - precio total: $ 273,00
Medi Sistem SRL
Renglón: 2  - 12000 - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $  39.240,00
Renglón: 5  - 1200 - precio unitario: $ 0,365 - precio total: $  438,00
Renglón: 15  - 1200 - precio unitario: $ 0,708 - precio total: $  849,60
Rofina SAICF
Renglón: 1  - 30 - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $  1.620,00
Bernardo Lew e hijos SRL
Renglón: 9  - 60000 - precio unitario: $ 0.082 - precio total: $  4.920,00
Eglis SA
Renglón: 6  - 500 - precio unitario: $ 5,869 - precio total: $  2.934,50
Renglón: 7  - 500 - precio unitario: $ 5,699 - precio total: $  2.849,50
Renglón: 10  - 2000 - precio unitario: $ 0,566 - precio total: $  1.132,00
Renglón: 12  - 2000 - precio unitario: $ 0,109 - precio total: $  218,00
Tecnon SRL
Renglón: 4  - 2000 - precio unitario: $ 0,8799 - precio total: $  1.759,80
Total preadjudicado: pesos sesenta y dos mil novecientos siete con 40/00 ($
62.907,40).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 25/10/2011 en Oficina de Compras
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Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4026
Inicia: 25-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1609726-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 2446-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2467/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 -cantidad: 100 Par - precio unitario: $ 20,86 - precio total: $ 2.086,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 4.500 litro - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 7.425,00.
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón: 3 -cantidad: 500 litro - precio unitario: $ 1,99 - precio total: $ 995,00.
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 5 -cantidad: 400 litro - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 2.040,00.
Total preadjudicado: Doce Mil Quinientos Cuarenta y Seis ($ 12.546,00). 
No se considera: Renglón: 4: desestimados x precio excesivo. 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Dra. Delia Beraja – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 26/10/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4048
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1561427/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2514/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2510/SIGAF/11 de fecha 13 de Octubre de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo de los Equipos de Esterilización por el término de doce (12) meses.
Firma preadjudicada:
CECAR ESTERILIZACIÓN S.A.
Renglón:1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 1.050,00 – precio total: $ 12.600,00
Renglón:2 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 590,00 – precio total: $ 7.080,00
Renglón:3 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 150,00 – precio total: $ 1.800,00
Total preadjudicado: Pesos veintiun mil cuatrocientos ochenta ($21.480,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. Graciela Amalfi
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 26/10/11 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4044
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1664030/2011
 
Licitación Pública N° 2520/HSL/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2608/11, de fecha 24/10/2011
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros para Oftalmología.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ecógrafo Oftálmico.
Firmas preadjudicadas.
Med S.R.L.
Reng. 1 Cant. 1 P.Unit. $ 79.000,00 P.Total $ 79.000,00
Total $ 79.000,00 (pesos setenta y nueve mil).
Ofertas desestimadas.
Renglón 1.
MQI S.RL. y L H INSTRUMENTAL S.R.L. por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 79.000,00 (pesos setenta y nueve mil).
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Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales y Maria Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 22/12/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 24/10/2011.
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora (i)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Economico Financiera
 
OL 4045
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS DR. FRANCISCO J. MUÑIZ
 
Preadjudicación - Expediente 1534921/HIFJM/2011.-
 
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 2539-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2588/2011 
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento 
Firmas preadjudicadas:
Presvac S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 18.400,00– precio total: $ 18.400,00
Renglón Nº 2 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 15.100,00– precio total: $ 15.100,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón Nº 3 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $13.834,00 – precio total: $13.834,00
Meditea Electromedica S.R.L.
Renglón Nº 4 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 3.777,00– precio total: $ 3.777,00
Renglón Nº 9 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 2.624,00– precio total: $ 2.624,00
Bio Analítica Argentina S.A.
Renglón Nº 5 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 7.550,00– precio total: $ 7.550,00
Renglón Nº 6 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 50.080,00– precio total: $ 50.080,00
Renglón Nº 11 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 46.550,00– precio total: $ 46.550,00
Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón Nº 10 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 1.829,45– precio total: $ 1.829,45
Griensu S.A.
Renglón Nº 12 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 94.316,00– precio total: $ 94.316,00
Conmil S.R.L.
Renglón Nº 13 – cantidad: 1 unid.– precio unitario: $ 5.388,00– precio total: $ 5.388,00
Total preadjudicado: son pesos doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos
cuarenta y ocho con 45/100 ($ 259.448,45).-
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Rubén Martínez, Bio-ingeniero
Javier Montanari Oferta más conveniente Art. 108 Ley 2095/06. 
Renglón Nº 7 y Nº 8 desiertos.
Vencimiento validez de la oferta: 04/01/2012.-
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
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Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA. 
 

Rubén Masini
Director Medico

 
 
OL 4052
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1659232/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2533/11
Contratación Directa por Urgencia N ° 8067/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 
Firmas preadjudicadas:
Savant Pharm S.A
Renglón: 1 - cantidad: 200.000 Comp - precio unitario: $ 0,11 – precio total: $ 22.000,00
Sutotal: $ 22.000,00
Veinfar I.C.S.A
Renglón: 2 - cantidad: 500 Ampollas - precio unitario: $ 1,18 – precio total: $ 590,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 Ampollas - precio unitario: $ 2,40 – precio total: $ 2.400,00 
Sutotal: $ 2.990,00
Axxa Pharma S.A
Renglón: 4 - cantidad: 9.000 Comp - precio unitario: $ 0,21 – precio total: $ 1.890,00
Sutotal: $ 1.890,00
Drogueria Bioweb S.A
Renglón: 5 - cantidad: 4.000 Comp - precio unitario: $ 0,12 – precio total: $ 480,00 
Renglón: 11 - cantidad: 8.000 Comp - precio unitario: $ 1,62 – precio total: $ 12.960,00 
Sutotal: $ 13.440,00
Medipharma S.A
Renglón: 7- cantidad: 80.000 Comp - precio unitario: $ 1,59 – precio total: $ 127.200,00
Sutotal: $ 127.200,00
DNM Farma S.A
Renglón: 10 - cantidad: 1.000 Ampollas - precio unitario: $ 1,10 – precio total: $
1.100,00
Sutotal: $ 1.100,00
Total pesos ciento sesenta y ocho mil seiscientos veinte.- ($ 168.620,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico
Desierto: Renglon nº 12
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 4046
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
 
Contratación de un servicio de dosimetría personal - Expediente N°
1.750.998-MGEYA-HMOMC-11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2757-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el día
02-11-2011, a las 11:00 hs., para la contratación de un servicio de dosimetría personal.
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-281-HMOMC.
Valor del Pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Av. Patricias
Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 4050
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”
 
Expediente N° 688331/MGEYA/11
 
Licitación Pública - N° 1152/SIGAF/11.
 
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable.
Pademed S.R.L.
Renglón:1 - cantidad:10000 par.- precio unitario: $ 2.20 - precio total: $ 22.000.
Renglón:2- cantidad: 1500 U. - precio unitario: $ 5.08 - precio total: $ 7.620.
Renglón:3 - cantidad: 500 U. - precio unitario: $ 2.45 - precio total: $ 1.225.
Pharma Express S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 3500 U. - precio unitario: $ 2.24 - precio total: $7.840.
Importe total adjudicado son pesos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Cinco
($38.685,00.-
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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José Ernesto Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4054
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 9“Juan
Crisostomo Lafinur”  - Expediente Nº 1695146/2011
 
Licitación Pública Nº 2602-SIGAF-11 (Nº 68/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N°
9“Juan Crisostomo Lafinur” D.E. Nº 9, sita en Gorriti 5740 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: $ 1.088.605,40- (Pesos un mil ón ochenta y ocho mil
seiscientoscinco con cuarenta 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. 15 de Noviembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de Noviembre de 2011a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4061
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°194

 
Preadjudicación - Expediente N° 1142829/11
 
Licitación Pública N° 1915-SIGAF-11 (Nº 51/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 102 de fecha 24 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la
Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la
Licitación Pública Nº 1915-SIGAF-11 (51-11), que tramita por Expediente Nº
1142829/11, autorizada por Disposición Nº 532/DGAR/11 para los trabajos de
instalación eléctrica en la Escuela Nº 13 “Leopoldo Marechal“, sita en Galicia 1857 del
Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas  Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cavego S.A., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Aparo Pablo Gustavo, Servinco S.A.,
T & T Proyectos S.A., Audiomagnus S.R.L. e Instalectro S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 949 y contable a Fs. 950/959 y 968/973
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Que las ofertas de Aparo Pablo Gustavo y Audiomagnus S.R.L., no cumplen con los
requisitos de admisibilidad exigidos por el Pliego de Condiciones Particulares punto 
2.3.2 (numerales 36 y 37).
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cavego S.A., Formas
y Diseños Creativos S.R.L., Servinco S.A., T & T Proyectos S.A. e Instalectro 
S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Cavego S.A., por la suma de pesos cuatrocientos ochenta
y un mil ochocientos tres con noventa y cuatro centavos ($ 481.803,94), la ejecución de
los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 13 “Leopoldo 
Marechal“, sita en Galicia 1857 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 7,81 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/10/2011 al 26/10/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4059
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1225889/11
 
Licitación Privada N° 255-SIGAF-11 (Nº 57/11)
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Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 101 de fecha 24 de octubre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución
Nº 46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Pública Nº 255-SIGAF-11 (57-11), que tramita por Expediente Nº 1225889/11,
autorizada por Disposición Nº 533/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica
en la Escuela Nº 1, sita en Alagón 300 y Coronel Pagola 4181 del Distrito Escolar Nº 19
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Audiomagnus S.R.L.; T & T Proyectos S.A.; Sutec S.A. y Termair S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 848 y contable a Fs. 849-854 y 861-862
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Audiomagnus 
S.R.L.; T & T Proyectos S.A.; Sutec S.A. y Termair S.A.
2. Preadjudicar a la oferente T & T Proyectos S.A., por la suma de   pesos trescientos
treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres ($ 339.463), la ejecución de los trabajos
de instalación eléctrica en la Escuela Nº 1, sita en Alagón 300 y Coronel Pagola 4181
del Distrito Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 2,17 % inferior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lucas Inccico-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/10/2011 al 26/10/2011

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4060
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Valor del pliego: gratuito 
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Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 

OL 3850
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
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
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
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2228/2011
 
Postergase para el día 28 de octubre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana 
103 Parcela 1G“.
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Fernando Codino
Director General

 
OL 3958
Inicia: 20-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servidor y Storage - Expediente Nº 639431/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2665/11, cuya apertura se realizará el día 3/11/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Servidor y Storage”
Autorizante: Disposición Nº 118-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal - MDU.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 3/11/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3944
Inicia: 20-10-2011                                                                             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
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Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 
 

Fernando Codino
Director General

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

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición Material Bibliográfico - Expediente N° 5491572011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 326/11, cuya apertura se realizará el día26/10/2011, a
las 11 hs., para la adquisición Material Bibliográfico.
Autorizante: Disposición Nº 97 DGLYPL/11.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 4006
Inicia: 24-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación – Expediente N° 114439/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2148/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2612/11.
Acta de Preadjudicación N° 20/11 de fecha 21 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos informáticos
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
Renglón Nº 1 Cantidad: 1 Unid. Grasa siliconada pote por 500 gramos Precio Unitario $
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198,75 Precio Total $ 198,75
Renglón Nº 2 Cantidad: 2 Unid. Limpia contactos en aerosol por 450g Precio Unitario $
57,46 Precio Total $ 114,92
Renglón Nº 3 Cantidad: 19 Unid. Mouse Precio Unitario $ 67,86 Precio Total $ 1.289,34
Renglón Nº 4 Cantidad: 19 Unid. Teclados Precio Unitario $ 79,00 Precio Total $
1.501,00
Renglón Nº 5 Cantidad: 12 Unid. Fuentes ATX 500 w 20/24 pines, con conector tipo
SATA Precio Unitario $ 248,33 Precio Total $ 2.979,96
Renglón Nº 6 Cantidad: 2 Unid. NOTEBOOK TIPO 01 - Precio Unitario $ 5.770,14
Precio Total $ 11.540,28
Renglón Nº 7 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 01 - Precio Unitario $
5.695,15 Precio Total $ 5.695,15
Renglón Nº 8 Cantidad: 3 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 02 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 21.059,49
Renglón Nº 9 Cantidad: 1 Unid. COMPUTADORA PC TIPO 03 - Precio Unitario $
7.019,83 Precio Total $ 7.019,83
Renglón Nº 10 Cantidad: 3 Unid. Discos rígidos, capacidad 320gb o 500gb, interfaz,
velocidad 7200 rpm Precio Unitario $ 575,64 Precio Total $ 1.726,92
Renglón Nº 11 Cantidad: 15 Unid. Memorias 2 GB 800 MHz DDRII - Precio Unitario $
252,87 Precio Total $ 3.793,05
Renglón Nº 12 Cantidad: 1 Unid. Discos rígidos externos capacidad 1TB, interfaz ,
Precio Unitario $ 1.082,67 Precio Total $ 1.082,67
Subtotal: $ 58.001,36
Total preadjudicado: CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 36/100 ($ 58.001,36)
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme
a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 06/11/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4047
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación  Expediente N° 667200/11
 
Licitación Pública Nº 2216/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2604/11.
Acta de Preadjudicación N° 19/11 de fecha 20 de octubre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de ropa de trabajo
Firma preadjudicada:
Elias, Lorenzo Gabriel
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Reng. Nº 1- 28 Unid. Cascos de seguridad para uso industrial, Precio Unitario $ 55,00,
Precio Total $ 1.540,00
Reng. Nº 2- 21 Unid. Fajas lumbares, Precio Unitario $ 85,00, Precio Total $ 1.785,00
Reng. Nº 3- 43 Pares Botas, Precio Unitario $ 148,00, Precio Total $ 6.364,00
Reng. Nº 4- 15 Unid. Pantalón  Jean, Precio Unitario $ 135,00, Precio Total $ 2.025,00
Reng. Nº 6- 12 Unid. Campera rompevientos, Precio Unitario $ 186,00, Precio Total $
2.232,00
Reng. Nº 7- 26 Unid. Camisa para trabajo, Precio Unitario $ 133,00, Precio Total $
3.458,00
Reng. Nº 8- 13 Unid.  Campera de abrigo para tareas en la vía pública (polar), Precio
Unitario $ 175,00, Precio Total $ 2.275,00
Reng. Nº 9- 15 Unid. Chomba para uso institucional (manga larga), Precio Unitario $
99,00, Precio Total $ 1.485,00
Reng. Nº 10- 26 Unid. Pantalones de trabajo, Precio Unitario $ 99,00, Precio Total $ 
2.574,00
Reng. Nº 11- 15 Unid. Chaleco de alta visibilidad para uso institucional, Precio
Unitario $ 79,00, Precio Total $ 1.185,00
Reng. Nº 12- 12 Unid. Campera de abrigo de alta visibilidad para tareas en la vía
pública, 
Precio Unitario $ 198,00, Precio Total $ 2.376,00
Reng. Nº 13- 33 Pares de Calzado de seguridad, Precio Unitario $ 370,00, Precio Total
$ 12.210,00
Reng. Nº 14- 3 Pares de Zapatil as, Precio Unitario $ 119,50, Precio Total $ 358,50
Subtotal: $ 39.867,50
Total preadjudicado: treinta y nueve mil ocho cientos sesenta y siete con 50/100 ($
39.867,50)
No se considera: el Renglón Nº 5, por declararse desierto.
Fundamentación de la preadjudicación: La Adjudicación ha sido resuelta, conforme a lo
establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.- Fiorito-Fernandez
Cerdeña- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 14/10/2011
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 24/10/2011
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

 
OL 4039
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 137292/2011
 
Licitación Pública Nº 2183/2011
Acta de Preadjudicación N°2558/2011 con fecha 21/10/2011.
Objeto del Llamado: “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores“
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Fecha de apertura: 28/9/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2632/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ascensores
Testa S.A., Ivanisevic Isabel, Kadiak S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Ivanisevic Isabel
Renglones 1 y 2: por un monto de $31.600 (Pesos treinta y un mil seiscientos): Oferta
más conveniente para el GCBA.
Firmas desestimadas: 
Ascensores Testa S.A.:
Renglones 1 y 2: No presenta precio conveniente para el GCBA.
Kadiak S.A.
Renglones 1 y 2: No presenta precio conveniente para el GCBA.
Aprobación: Coppari López -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 4063
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente: N° 552920/2011
 
Licitación Pública Nº 1498/2011
Acta de Preadjudicación Nº 2435/2011 con fecha 5/10/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de Camiones“
Fecha de apertura: 30/8/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 2303/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IVECAM
S.A., IGARRETA S.A.C.I., LONCO-HUE S.A., ANDECAM S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria
Ivecam S.A.
Renglón 1: Oferta más conveniente para el GCBA según dictamen de Comisión
Evaluadora. 
Por un monto total de $ 12.717.000,00 (pesos doce millones setecientos diecisiete mil) 
Firmas desestimadas: 
Andecam S.A.
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Renglón 1: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de Comisión
Evaluadora. 
Lonco  Hue S.A.
No Cotiza
Andecam S.A.
No cotiza.
Aprobación: Coppari López -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 4064
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 612405/2011
 
Licitación Pública Nº 2013/2011
Acta de Preadjudicación Nº 2543/2011 con fecha 17/10/2011.
Objeto del llamado: “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para el Edificio
de Roque Sáenz Peña 570“
Fecha de apertura: 15/9/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2486/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO S.A., LINSER S.A.C.I.S. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas: 
Mantovana de Servicios Generales S.A: La oferta resulta inadmisible ya que la
propuesta económica supera en un 96,53% el presupuesto oficial.
Servicio de Limpieza y Mantenimiento S.A: La oferta resulta inadmisible por no cumplir
con lo establecido en el Art. 16. Inciso H, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares referido a los índices de solvencia y endeudamiento. 
Linser S.A.C.I.S: La oferta resulta inadmisible ya que la propuesta económica supera
en un 135% el presupuesto oficial.
Aprobación: Coppari López -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 4065
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS BRUTOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de Equipos Telefónicos - Expediente Nº 1581464/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2527/2011, cuya apertura se realizará el día 7/11/11, a
las 12.30 hs., para la adquisición de Equipos Telefónicos. 
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 7/11/11, a las 12.15 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 de Administración

 
 
OL 4057
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
Adjudicación – Expediente Nº 1407402/11
 
Contratación Menor Nº 03/CDNNYA/2011
Fecha de apertura: 29/09/2011
Rubro Comercial: Textil, Confección y Calzado
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria.
Firma Adjudicadas:
La Bluseri SA
Renglón 7 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 65,00 - Precio total: $4.875,00
Renglón 12-Cantidad: 50 unidades – Precio unitario: $ 29,00 - Precio total: $1.450,00
MF Uniformes SRL
Renglón 1 - Cantidad: 130 unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.232,40
Renglón 2 - Cantidad: 150 unidades – Precio unitario: $ 10,68 - Precio total: $1.602,00
Renglón 3 - Cantidad: 130 unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.232,00
Renglón 4 - Cantidad: 150 unidades – Precio unitario: $ 12,48 - Precio total: $1.872,00
Renglón 5 - Cantidad: 200unidades – Precio unitario: $ 9,48 - Precio total: $1.896,00
Renglón 6 - Cantidad: 200 unidades – Precio unitario: $ 10,68 - Precio total: $2.136,00
Renglón 8 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 33,58 - Precio total: $2.518.00
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Renglón 9 - Cantidad: 75 unidades – Precio unitario: $ 49,98 - Precio total: $3.748,50
Renglón 10- Cantidad: 100 unidades – Precio unitario: $ 39,98- Precio total: $3.998,00
Renglón 11- Cantidad: 140 unidades – Precio unitario: $ 49,58 - Precio total: $6.941,20
Renglón 16- Cantidad: 25 unidades – Precio unitario: $ 64,98 - Precio total: $1.624,50
Renglón 17- Cantidad: 30 unidades – Precio unitario: $ 74,89 - Precio total: $2.246,70
Renglón 18- Cantidad: 30 unidades – Precio unitario: $ 94,58 - Precio total: $2.837,40
Desiertos: Renglones 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
 

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4072
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de equipamiento informático y repuestos para impresoras -
Licitación Pública N° 2/2011 
 
Expediente Interno N°: 145/2011 
Rubro: Adquisición de equipamiento informático y repuestos para impresoras.
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2011 a las 11:00. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6° .
 

Rubén R. Torres
Director General de Administración

 
 
OL 4074
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio de control de plagas y limpieza de tanque de agua - Licitación Privada N°
3/2011 
 
Expediente Interno N°: 175/2011 
Rubro: Servicio de control de plagas y limpieza de tanque de agua.
Carácter: Licitación Privada (Ley n° 2095).
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Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - UOA.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 9 de noviembre de 2011 a las 11:00. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°.
 

Rubén R. Torres
Director General de Administración

 
 
OL 4075
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/11
 
Dictamen de evaluación de ofertas
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011.
 
Ref: Expediente DCC Nº 019/11-0 s/ Licitación Pública Nº 05/2011 s/ adquisición e
instalación de equipos de aire acondicionado para el Poder Judicial ( áreas
administrativas y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conclusión: 
Del Análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en la
Licitación Pública Nº 05/2011 referida a la “Adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado para las distintas áreas administrativas y jurisdiccional del Poder Judicial
de la CABA”, resulta que la firma “CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCION Y
SERVICIOS S.A.” presentó una oferta admisible y conveniente para el Renglón Nro. 2
mientras que para los Renglones Nro. 1 y 3 es inconveniente en razón de encontrarse
cada renglón por encima del presupuesto oficial en más de un diez por ciento (10%),
de acuerdo al criterio que esta Comisión de Preadjudicaciones considera razonable.
 Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 05/2011, preadjudicar
el Renglón Nro.2 a la firma “CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCION Y
SERVICIOS S.A.” por un total de pesos diez mil ochocientos sesenta y siete
($10.867,00) y declarar fracasados los Renglones Nro. 1 y 3 por resultar la oferta
inconveniente en razón del precio. 
Federico Carballo Abel Prota Teresa De Filpo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 4070
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de computadoras de escritorio y monitores - Licitación Pública Nº
21/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 21/11, cuya apertura se realizará el 1 de Noviembre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio y monitores para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 191/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4071
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de notebooks - Licitación Publica Nº 22/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 22/11, cuya apertura se realizará el 31 de octubre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de notebooks para la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 190/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 4031
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales - Licitación Publica Nº 23/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 23/11, cuya apertura se realizará el 1º de noviembre de
2011, a las 12 hs., para la adquisición de 4 impresoras láser multifuncionales para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 

OL 4032
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 15/11
 
Acta Nº 40/11
Objeto: Adquisición de switches y conectividad.
Proveedor Preadjudicado: NOVADATA S.A.
 
Esta Comisión recomienda:
 
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa G&B S.R.L. por no ajustarse a
lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo
informado por el área técnica, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de
la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario 754/08.
2)         Desestimar la oferta presentada por la empresa SYSTEMNET S.A., por no
ajustarse a lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares y no
resultar el precio ofertado, el más conveniente para el Organismo, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08. 
3)         Desestimar la oferta presentada por la empresa COMUNICACIONES,
COMADNDO, CONTROL, COMPUTACIÓN E INFORMACIÓN S.A. (C4I) por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Técnicas al no ofrecer el tiempo de
garantía requerido por los productos a adquirir, todo ello en acuerdo con lo dispuesto
por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario
754/08. 
4)         Desestimar la oferta presentada por la empresa RACK2 S.R.L. por no haber
acreditado debidamente el poder del firmante, no ajustarse a lo solicitado en el Pliego
de Condiciones Técnicas Sección III, de acuerdo a lo informado por el área técnica y a
lo dispuesto en el Punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, todo ello en acuerdo
con lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)         Preadjudicar a la empresa NOVADATA S.A. el Renglón único, de acuerdo al
siguiente detalle; HP E4800-24G Switch + HP X120 1G SFP LC SX Transceiver,
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cantidad siete, precio unitario, pesos once mil seiscientos ochenta y nueve con 80/100
($11.689,80), precio total, pesos ochenta y un mil ochocientos veintiocho con 80/100
($81.828.60), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en los términos
del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
6)         Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
1° La oferta presentada por la empresa AGNETWORKS S.A.
Antonio Albamonte                      Dr. Edgardo Diaz
Sr. Oscar vera                              lic. Pablo copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4015
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/11
 
Acta Nº 39/11
Objeto: Adquisición de insumos sanitarios
Proveedor Preadjudicado: VALOT S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)         Preadjudicar a la empresa VALOT S.A. el Renglón Uno por un precio total, por
los mil ciento cuarenta y cuatro rollos de Papel Higiénico en la suma de pesos trece mil
ciento treinta y tres con 12/100 ($13.133.12). El Renglón Dos, por los quinientos veinte
rollos de papel toalla en la suma de pesos veintitrés mil seiscientos treinta y nueve con
20/100 ($23.639.20) y el Renglón Tres por un precio total, por los doscientos cincuenta
litros de Shampoo antiséptico de pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco
($8.885.00). Ascendiendo el valor total de los tres renglones licitados a la suma de
pesos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete con 32/100 ($45.657.32), todo
ello en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
Siendo las 15:30 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Dr. Edgardo Diaz                       Lic. Silvia Momesso           Sr. Oscar Vera
                                               
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
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OL 4029
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

   
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 17/11
 
Acta Nº 42/11
Objeto: Contratación servicio de telefonía fija a telefonía celular
Proveedor Preadjudicado: RACK2 S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1)         Preadjudicar a la empresa RACK2 S.R.L. el Renglón único, la contratación de
un servicio de llamadas de telefonía fija a telefonía celular por un costo total anual
aproximado de pesos cuarenta y cinco mil novecientos ($ 45.900,00) por resultar la
oferta más conveniente para el Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
Edgardo Díaz                     Antonio Albamonte                         Oscar Vera             Pablo
Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4076
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 14-CBAS-2011
 
Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva y Anexo Baño Sala 32, en el
HOSPITAL DE INFECCIOSAS Dr. FRANCISCO J. MUÑIZ.
Plazo de Ejecución: 240 (doscientos cuarenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $3.980.461,00 (pesos tres millones novecientos ochenta mil
cuatrocientos sesenta y uno) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $39.806,00 (pesos treinta y nueve mil ochocientos seis) IVA
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 16 de noviembre de 2011 a las 14:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 16 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av.
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Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $3.500,00 (pesos tres mil quinientos) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
 
OL 4073
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 618403/2011
 
Licitación Pública N° 1802/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2606/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de
Routers para los NODOS de la Red del GCABA.
Firmas preadjudicadas:
Trans Industrias Electronicas S.A.- Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 1.443.593,13 - precio total: U$S
1.443.593,13.-
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 4.060.169,65 - precio total: U$S
4.060.169,65.-
Renglón: 3 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 455.115,27 - precio total: U$S
455.115,27.-
Renglón: 4 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 1.245.842,13 - precio total: U$S
1.245.842,13.-
Renglón: 5 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S    808.910,85 - precio total: U$S
808.910,85.-
Observaciones:
Telecom Argentina S.A.- Oferta Nº 1:
La empresa no presenta cotización.
No se considera: 
Technology Bureau S.A.- Oferta Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Trans Industrias Electronicas S.A. (Oferta Nº 3): Los renglones Nros.1, 2, 3, 4 y 5 en
la suma total de dólares estadounidenses ocho mil ones trece mil seiscientos treinta y
uno con 03/100 (U$S 8.013.631,03).

http://www.cbas.gov.ar/
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La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (fs. 3685 a 3689). Se
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 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: 13/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 26/10/2011 en Av. Independencia 
635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4058
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 19 “Villa Real“  Carpeta de
Compra Nº 19.864
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 19 “Villa Real“, sita en la Av. Francisco Beiró 5.327, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ con fecha de apertura el día 22/11/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos un mil quinientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 
15 horas. 
Fecha tope de consultas: 16/11/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 245
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011
 

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Mobiliario para el Directorio del Organismo - Expediente N°
002807/E/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 013/11, cuya apertura se realizará el día 2/11/11, a
las 15 hs., para la adquisición de Mobiliario para el Directorio del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 126/GA/11.
Repartición destinataria: Directorio. 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4066
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

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

   
Aclaración: Por un error involuntario desde el Boletín oficial se obvió publicar los días
3 y 4 de Octubre de 2011 en los Boletines Oficiales Nº 3761 y Nº 3762 la Licitación
pública Nº 8/11, para cumplir con la publicación del aviso a continuación se dispone el
mismo: 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Impresiones y Encuadernaciones para este
Ministerio - Licitación Pública Nº 08/11
 
Disposición UOA Nº 53/11.
Contratación del servicio de Impresiones y Encuadernaciones para este Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 20266/11.
Licitación Pública Nº 08/11.
Anexo III a la Disposición UOA Nº 53/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión de informes del Ministerio Público Fiscal y
encuadernación de dictámenes.
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
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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 26 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 26 de octubre de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 08/11 asciende
a la suma de de pesos DOSCIENTOS UN mil SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($
201.792,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4077
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Impresión y Encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación
Pública Nº 12/11
 
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 61/11
Disposicion UOA Nº 61/11.
Actuación Interna FG Nº 20633/11.
Licitación Pública Nº 12/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Publico Fiscal.
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 27 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 27 de octubre de 2011, a las 11:15 horas.
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Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/11 asciende
a la suma de de pesos CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($53.250,00) IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4027
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
 
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: instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio.
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 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3896
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 28-10-2011

 

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Licitación desierta - Disposición Nº 84-DGTAL/2011
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Licitación Pública Nº 2506/2011, Desierta: Disposición Nº 84-DGTAL/2011 de fecha 21
de octubre de 2011.
Clase: etapa doble.
Objeto de la contratación: climatización para el edificio sede de la Procuracion
General.
Fundamento: Acta Nº 2794/2011 de fecha 18/10/2011.
 

Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4038
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de licencia software - Licitación Pública Nº 16/11
 
Expediente Nº 126/11
Fecha de apertura: 08 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 4058
Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que José Luis Mareque, con DNI 14.441.040, con domicilio en Malabia N°
2550 de San Justo Provincia de Buenos Aires, transfiere a Mónica Esther Lopez
Valenzuela con DNI 18.862.783, domiciliada en Belén N° 367 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Local ubicado en Av. Cal ao N° 1218 Planta Baja y
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Expediente N°
16315/ 2008 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Peluquería y Barbería (604110), Salón de
Bel eza (1 o mas gabinetes) (604126) .- Reclamos de Ley en el domicilio del local.
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Solicitantes: Mónica Esther Lopez Valenzuela

 
EP 351
Inicia: 21-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
AL-SEB S.R.L. transfiere la Habilitación Municipal a AJUGA S.R.L. con domicilio en la
Av. Santa Fe 3618, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la
Av. Santa Fe 3618 planta baja, que funciona en carácter de Comercio Minorista
Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266
(601.040). Casa de Lunch (602.010). Café - Bar (602.020). Despacho de Bebidas,
Wísqueria, Cervecería. (602.030). Billares y Pool (Actividad accesoria) (800.070).
Por Expediente Nº 5874/2001. Observaciones: Por el rubro (800.070), dos (2) mesas
de billar-poll de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nº 2357/83 y 1822/84.
Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Santa Fe 3618 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Claudio Enrique Toranzo (Apoderado)
EP 352
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29, P.B., piso 1º, CABA,
que funciona como “Fábrica de herramientas de mano y para máquina, fábrica de
cuchillería, fábrica de clavos y producción de bulonería, fabricación de resortes”
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a FEMSAL S.A. con domicilio en calle José
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, P.B., piso 1º, CABA.
 

Solicitante: FEMSAL S.A.
EP 357
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Riveiro, dom. Av. Caseros 896, Capital Federal transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Hotel, por Expediente Nº 142168/1949, para el inmueble ubicado en la
Av. Caseros 896 y Tacuarí 1718. Además, conforme surge por igual Sistema, obran
constancias de una solicitud de transferencia a nombre del mismo, para funcionar
como “Hotel Alojamiento”, por Expediente Nº 137409/1967, actividad que no llegará a
inscribirse, por la Av. Caseros 896, a Foxas S.A. con domicilio en Av. Caseros 896,
Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
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EP 358
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eugenio E. Franco, con domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, avisa que
transfiere la habilitación de la Empresa HART S.A. CUIT Nº 30-53620167-6, con
domicilio en la Avenida de Mayo 605, piso 11, CABA, la cual funciona en carácter de
“OFICINA COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997, a CHARGEURS
WOOL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 3053620167-6, con domicilio en la Avenida de
Mayo 605, piso 11, CABA, la cual continuará funcionando en carácter de “OFICINA
COMERCIAL” mediante el Expediente Nº 47926/1997.
 

Solicitantes: Chargeurs Wool Argentina S.A.
 
 

EP 360
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
EDICTOS PARTICULARES
 
Fe de Erratas
Acerca del texto de las Resoluciones Nº 79/2011 y 77/2011 publicadas el viernes
7/10/2011 en las páginas 119 y 122, respectivamente, en Edictos Particulares.
 
Al pié de las mismas dicen que firman: “J. Alberto Schuster Presidente - J. Alberto
Schuster Secretario”.
Debe decir: 
“J. Alberto Schuster Presidente- Julio Rubén Rotman Secretario”
 

Julio R. Rotman
Secretario

Inicia: 26-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
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Doctora Contadora Pública 

Silvia Noemí Martínez (Tº 237 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.493
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 353
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.558
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 354
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Marcelo Luis Clerici (Tº 285 Fº 93) por tres tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados 
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el Expediente Nº 28.374, Sala 4ª. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 355
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Aldo Bassagaisteguy (Tº 134 Fº 157) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.430, Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 356
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente Raschella, Marcela Alejandra, DNI 16.071.916, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 03/05/2010, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471,
tramitada mediante Nota Nº 627.996-DGEGE/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1455
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Davison María
Esther, continuadora del titular de la licencia de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 20.036, para que comparezca a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1441
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Avellaneda Jorge Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.771, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1442
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Rabinovich Perla Clara, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.399, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1443
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Ruiz Carlos Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37.943, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la
baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la
Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en
el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1444
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Sueiro Pena
Francisco, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 37.654, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1445
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Donnari Jorge
Roberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
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36.746, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1446
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Galván Jorge
Alberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32.226, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1447
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Segade Jorge
Bernardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 36.897, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 1448
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carnavali Pedro
Rubén, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36.876, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1449
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17.250, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1450
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 19.291, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1451
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22.609, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1452
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s
legal/es de la firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23.183, para que comparezca/n a regularizar
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1453
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos el presente
en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al/los representante/s legal/es de la
firma COPERTAX S.R.L., licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 31.747, para que comparezca/n a regularizar la situación de dicha
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de
la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1454
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 876.013/11
 
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1459
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 876.013/11
 
Notifícase al Sr. Christopher Jason Furci (DNI 35.974.505) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1460
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación
 
Notifícase a la Sra. Nidya Soledad Vedani (DNI 32.741.446) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1461
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 949.867/11
 
Notifícase a la Sra. Elisa Beatriz Callegari (DNI 13.913.699) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1462
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 953.037/11
 
Notifícase al Sr. Marcelo Dojas que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

EO 1463
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 991.492/11
 
Notifícase a la Sra. Maria Mercedes Alcaraz (DNI 22.992.634) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1464
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Expediente N° 1.024.122/11
 
Notifícase a la Sra. Viviana Mazzitelli (DNI 12.106.566) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1465
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.046.122/11
 
Notifícase Sr. Carlos Alberto Capurzio (DNI 10.746.953) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
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Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 10678
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1466
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.052.678/11
 
Notifícase al Sr. Luis Norberto López (DNI 29.051.540) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1467
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.063.495/11
 
Notifícase al Sr. Diego Marcelo Lemos (DNI 23.866.802) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1468
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.063.747/11
 
Notifícase al Sr. Roberto Fernández (DNI 24.623.219) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1469
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.087.785/11
 
Notifícase a la Sra. Elin Janet Yesquen Chileno (DNI: 42.423.083) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1470
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.138.907/11
 
Notifícase a la Sra. Nadia Muños Mejias (DNI 31.483.756) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1471
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.161.214/11
 
Notifícase a la Sra. Maria Elena Peralta (DNI 16.892.975) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°238

concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1472
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.195.297/11
 
Notifícase a la Sra. Nelida Ghanem que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hijo, deberá realizarla en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1473
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.228.945/11
 
Notifícase a la Sra. Stella Maris López (DNI 17.881.371) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1474
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.229.116/11
 
Notifícase al Sr. Matias Alejandro Romero (DNI 35.265.232) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1475
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.229.704/11
 
Notifícase a la Sra. Susana Fernandez (DNI 21.795.158) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 5435.- En relación a los términos de vuestra
actual presentación, es obligación del suscripto aclarar que esta Dirección General de
Empleo, administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de trabajo,
que intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores y empleos.
2.- La mayor o menor eficacia de tal gestión está dada por el volumen de la demanda
de empleo y sus especificidad en cuanto a la concordancia del requerimiento con el
perfil laboral de los postulantes asentados en el Currículum Vital.
3.- Naturalmente, dicho proceso se realiza en el contexto de grave crisis en materia
ocupacional que afecta al país en los últimos años.
4.- Por lo antes expuesto, es que vuestra solicitud de empleo, al igual que la del resto
de los postulantes, se encuentra sujeta a que se produzca una búsqueda para
cualquier puesto de trabajo, cuyo perfil laboral coincida con el ofrecido por usted, hecho
éste ajeno a la voluntad de gestión
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a
16.00 hs. ; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252 ( 8 a 15 hs)
-CGPC Nº9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Mil er 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1476
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 1.268.693/11
 
Notifícase a la Sra. Miriam Nelly García que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordil o 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Mil er 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1477
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N.° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Armanda Navarro”, Titular de la
Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la



N° 3777 - 26/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°243

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 1456
Inicia: 24-10-20111                                                                           Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la “Sucesión de Antonio Díaz de Viviar”,
Titulares de la Bóveda ubicada en las, Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del
Cementerio de la Recoleta, 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 1457
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.557.259/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Doña Zulema Navarro”, Titular de la Bóveda
ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, Sepulturas 2 y 3 del Cementeriode la Recoleta, 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 1458
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Expediente N°º 299.036/11
 
Notifícase a la Arquidiócesis de Buenos Aires que en caso de no presentarse los
mismos resultará de aplicación el artículo 58º de la Ordenanza Nº 27590/MCBA/73.
Articulo 58º : “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1436
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación  Expediente Nº 27.090/97
 
Notifícase a Dña. Catalina Lucila; Dña. Felicia María Eugenia y D. Eusebio
Calderón de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la
Sección 9, manzana 7, tablón 10, lotes 1,2,3, y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita
que deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08.00 a 13.00 hs. Sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente Nº 27.090/1997, atento que la misma
operó su vencimiento el 1º de julio de 1994.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1418
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación - Nota N° 1.817.814-DGCEM/11
 
Notifícase a Don Serafín Oterino que en caso de no presentarse los mismos resultará
de aplicación el artículo 58 de la Ordenanza N° 27.590-MCBA/73.
Articulo 58: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles, caminos,
crcas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al interés
público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un año
contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al vencimiento de
dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la
Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea
procedente por cuenta de los respectivos titulares previa publicación de edictos por
cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran circulación en la ciudad de
Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos habidos, la Intendencia
Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de aplicación el procedimiento
que establece el artículo 17 de la presente reglamentación.”
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1438
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.301.463-DGINSP/10
 
Intímase a Ceriello Oscar Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 4853, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1486
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Registro N° 1.356.200-DGINSP/10
 
Intímase a Opción Turística S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
Blas 1832, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1488
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.356.853-DGINSP/10
 
Intímase a Freire Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estomba 1512, Esquina Av. de Los Incas, a realizar la, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1480
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.467.829-DGINSP/10
 
Intímase a Sarcinella Domingo Humberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Holmberg 1575, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
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que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1481
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.467.837-DGINSP/10
 
Intímase a Est. Nac. Arg. Admin. de Parques y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Santa Fe 5315, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1489
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 147.875/11
 
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Fco. Acuña de Figueroa 981, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1490
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 287.256/11
 
Intímase a Vasino Josefa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Álvarez
Jonte 3744/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1491
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 360.335/11
 
Intímase a Scionico Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gurruchaga
459, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1492
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 480.617/11
 
Intímase a Schinocca Luis Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cnel. Ramón L. Falcón 5020, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1482
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 568.625/11
 
Intímase a Dorraelias y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Monroe 2523, a
realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1483
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1.181.476/11
 
Intímase a Alcorta Parle S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4614, esq. Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1492, a realizar la desratización e higienización,
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del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1493
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.625-DGINSP/10
 
Intímase a Ishaat S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 3953/57/63/65/71, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1478
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.211.571-DGINSP/10
 
Intímase a Bataglia Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Echeverria 4299/95, Esq. Donado 2007, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1479
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.342.111-CGPC1/10
 
Intímase a Avenida Independencia 907 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tacuarí 787, esq. Av. Independencia 901, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1487
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación – Decreto Nº 284/11
 
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Oscar Alfredo
Romero, D.N.I. Nº 11.150.764 que mediante el Decreto Nº 284/11 de fecha 20 de
mayo de 2011, que tramita por Expediente Nº 398.188/10 e incorporados, publicado en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3672, se procedió a
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Resolución N° 388/MJYSGC/10, y a desestimar el recurso
interpuesto contra la Resolución N° 28-PMCABA/10, este último por resultar abstracto.
Asimismo se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Queda Ud. debidamente notificado.
 

María V. Marcó
Directora General

EO 1484
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 26-10-2011
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alberto Togni, DNI 4.290.267, F.C. N° 367.242, a fin de
noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 190/10 que se instruye mediante
Expediente Nº 780.599/2010, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
CANGELOSI, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, Of. 87, de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 20 de Octubre de 2011.
Atento a no haberse publicado el edicto ordenado a fs. 34, esta instrucción dispone: I.-
Reitérese la citación a prestar declaración indagatoria al ex agente Alberto Togni, F. C.
Nº 367.242, designándose fecha para el día 31 de Octubre a las 12:00 hs., debiéndose
presentar en Uruguay 440, piso 8º Of. 87, de esta ciudad, ante la actuaría del Dr.
Carlos Alejandro Cangelosi, sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá
con las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del
sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto 3.360/68.
Notifíquese mediante edictos en el Boletín Oficial.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1485
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 27-10-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Citación
Autos: Causa Nº 18.286 “García González, Mario Arcángel S/ art. 81 C.C”
 
El Juzgado Penal, Contravención y de Faltas Nº.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. Piso, en la Causa Nº 18.286 “García González, Mario
Arcángel s/art. 81 C.C”, a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días
en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se trascribe, conforme lo
estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A. “///dad Autónoma de Buenos Aires, 29 de
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septiembre de 2011.- Por recibido, tómese razón y atento lo resuelto por la Sala III de
la Cámara del fuero, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado
-en virtud de haber mudado aquél que diera al momento de concedérsele el beneficio
de la suspensión del proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al
desconocimiento alegado por su propia defensa-, cítese mediante edictos a publicarse
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Mario Arcángel García González
, para que comparezca ante este Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.-art. 6 ley 12). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dr.
Ricardo F. Baldomar, Juez. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria
 

Ricardo F. Baldomar
Juez

 
Dolores Micheltorena

Secretaria
 
OJ 154
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Del Rio Walter Alejandro s/inf. Art. 1 de la Ley Nacional 13.944
 
“///nos Aires, 22 de septiembre de 2011, Hágase saber a Walter Alejandro Del Río,
DNI 16.953.776, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad) dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las
9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 1 de la Ley 13.944”. Fdo: Diego Calo Maiza, Fiscal. Ante
mí: Leandro Galvaire, Secretario 
 

Diego Calo Maiza
Fiscal

 
Leandro Galvaire

Secretario
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitación Común
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Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 151
Inicia: 20-10-2011                                                                              Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
Autos: Causa Nº 21636/11 “Galvan Marcelo Ernesto s/ inf.art 13944”
 
La Físcalía de Transición Sur en lo Penal Contravencional y de Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (tel: 52955265) en relación a el caso Nº
21636/11caratulado “Galvan Marcelo Ernesto Galván s/ inf. art 13944”, en trámite
por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días,
con el fin de citar y emplazar a Marcelo Ernesto Galvan, titular del D.N.I. Nº
18.409.079, de nacionalidad Argentina con ultimo domicilio conocido en la calle
Achaval al 481 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Físcalía, sito en la calle Bartolomé Mitre al
1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como recaudo legal, se trascribe a
continuación el auto que lo ordena el libramiento del presente: “En atención al estado
de los presentes actuados, cítese y emplácese a Marcelo Ernesto Galvan, de
nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle Achaval al 481 de esta
ciudad, titular del D.N.I. Nº 18.409.079, por el término de cinco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Físcalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A). A
tales fines, librese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaria al Sr. Defensor Oficial”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecreataria coadyuvante. Fdo: Graciela Eva Navarro
Fiscal
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
OJ 155
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Sueldo Sebastián s/inf. art (s). 149 bis Amenazas-CP
 
El Dr. Calo Maiza Diego, titular del Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 22599/11 caratulado “Sueldo Sebastián s/inf.
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art (s). 149 bis Amenazas-CP
, cita a los Sres. Guillermo Sueldo y Sebastián Sueldo,
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados comparezcan a esta
sede fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle al Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Fdo: Liliana Vera Secretaria 
 

Liliana Vera
Secretaria

 
OJ 156
Inicia: 24-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

 

JUZ.1º INST.EN LO CONTRAV.Y FALTAS Nº 25
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Citación
Autos: Causa Nº 11065/10 (JC -1207), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel
s/infr. 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, 23 de setiembre de 2011.- … cíteselo por medio de
edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6
de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante
estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y en consecuencia, solicitar
su captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese
oficio de estilo…. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez, Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -
Secretario
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
OJ 150
Inicia: 20-10-2011                                                   Vence: 26-10-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Citación
Autos: “Causa 48632/10 sumario 1903/CMH Ibarrola, Jorge Luis/Infr, art. 85 CC
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Luis Ibarrola, titular de DNI 33.452.619, nacido el 25 de
diciembre de1987, de estado civil soltero, con último domicilio conocido en Deán Funes
1222, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días
de notificado. Fdo: Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor
Maragliano Secretario
 

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
OJ 162
Inicia: 25-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011
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	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	87398
	88311

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	88585



	Edictos Particulares
	
	Particular
	87824
	88211
	88195
	88202
	88208
	88584
	88174
	88176
	88179
	88189



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Educación
	88042

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	88020
	88021
	88022
	88024
	88025
	88026
	88027
	88029
	88032
	88033
	88036
	88037
	88038
	88041

	Ministerio de Desarrollo Económico
	88177
	88182
	88188
	88190
	88191
	88196
	88197
	88192
	88193
	88194
	88198
	88199
	88200
	88203
	88204
	88205
	88207
	88209
	88210

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	87806
	87807
	87804
	87263
	86079
	87376
	88057
	88014
	87903
	87896
	88056
	88039
	88066
	88017
	87898
	87907
	88068
	87923
	87912
	88072

	Secretaría Legal y Técnica
	88295

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	88398

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	87672

	Ministerio Público
	87947
	87698
	87702

	JUZ.1º INST.EN LO CONTRAV.Y FALTAS Nº 25
	87584

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	88028
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