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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 552/11

 Se aprueban los pliegos de

bases y condiciones para Licitación

Pública referida a Rehabilitación y

Mantenimiento de Aceras de la CABA

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 110-IEM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

35-DGCYC/11 

Resolución 210-SSATCIU/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N° 8508/11

Ministerio de Hacienda

Resolución 1348-MHGC/11

 Se instrumenta el Acta N°

2/11 de la Comisión de Interpretación del

Convenio Colectivo de Trabajo

Resolución 1757-MHGC/11

 Se sanciona a agente

Resolución 1791-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1797-MHGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1804-SSGEYAF/11

 Se reconstruye el

Expediente N° 65806/08

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 89-ISSP/11

 Se rectifica la Resolución N°

67-ISSP/11 

Resolución 183-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N°

2678-SIGAF/11, se aprueban pliegos y

se llama a Licitación Pública de Etapa Única

N° 2773/11

Resolución 772-MJYSGC/11

 Se aprueba en Informe Final

de Gestión de la Directora General de

Justicia Registro y Mediación

Resolución 773-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 774-MJYSGC/11

 Se rescinde contrato  de la

Contratación Directa N° 7464/09

Resolución 775-MJYSGC/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de Fondos

de la Caja Chica Común

Resolución 776-MJYSGC/11

 Se otorga estado policial a

personal

Resolución 777-MJYSGC/11

 Se autoriza la asistencia al

Curso de Investigación Penal en el

Sistema Acusatorio (IPSA)

Ministerio de Salud

Resolución 1705-MSGC/11

 Se designan integrantes de

la Comisión Evaluación de Ofertas

Ministerio de Educación

Resolución 489-SSIEYCP/11

 Se incluye Anexo II en la

Resolución N° 7649-MEGC/09

Resolución 9995-MEGC/11

 Se modifica la Planta

Orgánico Funcional de la Escuela N° 2

Distrito Escolar 6°

Resolución 10177-MEGC/11

 Se modifican las Plantas

Orgánico Funcionales del Jardín de

Infantes Nucleado A (Escuela N° 21

Distrito Escolar 20) y del Jardín de

Infantes Integral N° 1 Distrito Escolar 5

Resolución 10414-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 10415-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 139-SSTRANS/11

 Se establecen carriles

exclusivos para ciclovía y bicisendas

Ministerio de Cultura

Resolución 1741-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Festival Internacional de

Historieta: Viñetas Sueltas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 212-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a la

Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y

Cultural El Alba

Resolución 235-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a la Unión

Argentina de Sordomudos Asociación

Civil

Resolución 238-SSDEP/11

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Mitre

Resolución 275-SSDEP/11

 Se otorga subsidio al Club
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Social Cultural y Deportivo Río de la

Plata-Asociación Civil

Resolución 277-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a la

Asociación Cultural y Deportiva Juventud

de la Nueva Era

Resolución 278-SSDEP/11

 Se otorga subsidio al

Lugano Foot Ball Club Social y

Deportivo

Resolución 322-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a la

Asociación Mutual Esloveno Yugoslava

Triglav AMEYT

Resolución 349-SSDEP/11

 Se desestima pedido de

registración, pago de liquidación final e

indemnización por despido

Resolución 350-SSDEP/11

 Se desestima pedido de

reincorporación, estabilidad laboral e

incorporación a planta permanente

Resolución 382-SSDEP/11

 Se otorga subsidio al Círculo

de Villa Devoto

Resolución 383-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Voluntarios Sin Fronteras

Resolución 386-SSDEP/11

 Se otorga subsidio al Club

Arquitectura

Resolución 581-MDEGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico y se confirman las Resoluciónes

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

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 371-APRA/11

 Se designa responsable de

la Unidad de Coordinación General de la

Dirección General de Evaluación Técnica

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de Salud

Resolución 1666-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 1953-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1954-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 89-DGTES/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

2113-SIGAF/11 

Disposición 333-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2759-SIGAF/11 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 86-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos efectuados por Caja Chica

Común

Disposición 107-DGTALMJYS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2327/11

Disposición 296-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Magnum

Seguridad

Disposición 297-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma C&R

Seguridad Privada SRL

Disposición 298-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Seguridad

Orion SRL

Disposición 299-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Seguridad

Haru SRL

Disposición 300-DGSPR/11

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la firma Alertaseg SRL

Disposición 301-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Bec

Protection SRL

Disposición 302-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma SPA

Seguridad SA

Disposición 303-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma ARG

Servicios SRL

Disposición 304-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Catexis

SRL
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Disposición 305-DGSPR/11

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la firma Jorge Newbery SRL

Disposición 306-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Cops SRL

Disposición 307-DGSPR/11

 Se declara la caducidad del

procedimiento instrumentado en la

Carpeta N° 4-DGSPR/10

Disposición 308-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Sis First

Line SRL

Disposición 309-DGSPR/11

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 94-DGSPR/11

Disposición 310-DGSPR/11

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la firma Preval SA

Ministerio de Salud

Disposición 48-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2070/SIGAF/11

Disposición 49-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2014-SIGAF/11

Disposición 50-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2012-SIGAF/11

Disposición 79-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1187-SIGAF/11

Disposición 80-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1316-SIGAF/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 117-DGTALMDU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2006/11

Disposición 118-DGTALMDU/11

 Se llama a Licitación Pública

N° 2665/11

Disposición 1129-DGROC/11

 Se autoriza el uso de

tanques pre-fabricados para tanques de

bombeo y reserva y se fijan requisitos

Disposición 1453-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano respecto del predio sito en

Teodoro García 1721

Disposición 1454-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Gorriti

5574/78

Disposición 1455-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Estación

Terminal de Ómnibus de Retiro, 1° Piso,

Sector D, Locales Nº 88 y 89

Disposición 1456-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av

Corrientes 2081

Disposición 1457-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1400-DGIUR/10

Disposición 1458-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av de Mayo

687

Disposición 1459-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Fitz Roy

1841

Disposición 1460-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en José Evaristo

Uriburu 1789/99

Disposición 1461-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 653-DGIUR/11

Disposición 1462-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Chacabuco

96

Disposición 1463-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Dr Pedro I Rivera

3945/47

Disposición 1464-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Belgrano

502/508

Disposición 1465-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99

Disposición 1466-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Junín

1648/70

Disposición 1467-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
202-DGTALMAEP/11

 Se declara fracasada y se
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deja sin efecto la Licitación Pública N°

151/11 

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 236-DGTAD/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2119-SIGAF/11

Disposición 238-DGTAD/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2427-SIGAF/11

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 77-DGTAPG/11

 Se imponen multas a la

firma Indalum SRL

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 226-DGGYPC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
838988-SSATCIU/11

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados 225-DOAIST/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Contratación Directa
8508-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 33-DGCYC/11

Licitación 41-UOAC/11

Licitación 2587-DGCYC/11

Expediente 545898-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2773-DGALPM/11

Ministerio de Salud

Licitación 362-HGAT/11

Licitación 2207-HGAIP/11

Licitación 2717-HGNRG/11

Licitación 2766-HGAVS/11

Licitación 2479-HGATA/11

Expediente 2780-HGAPP/11

Expediente 1424097-HOPL/11

Ministerio de Educación

Expediente 1695146-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2758-DGTALMDU/11

Licitación 2235-DGTALMDU/11

Licitación 2354-DGTALMDU/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2148-UGIS/11

Expediente 2216-UGIS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
639505-DGTALMAEP/10

Expediente
1162956-DGTALMAEP/10

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2597-DGTALAPRA/11

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 2119-DGEGRAL/11

Licitación 2427-DGEGRAL/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2525-AGIP/11

Expediente
1578713-DGESYC/11

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 363-DGLYTAGC/11

Licitación 364-DGLYTAGC/11

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires
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Licitación 2-TSJCBA/11

 

Licitación 3-TSJCBA/11
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.° 552/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, los artículos 1, 95, 102, 104 incisos 2 y 23 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 1254/GCBA/08,
N° 663/GCBA/09, N° 1017/GCBA/09, el Expediente N° 35.745/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente N° 35.745/2008 indicado en el Visto, tramita la realización de la
Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Vías Peatonales, dependiente de Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en colaboración con la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que se acompañan como
Anexos al presente;
Que por el Decreto N° 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
UNO (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas DOS y TRES (2 Y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la Zona CUATRO (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las Zonas CINCO Y SEIS (5 Y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la Zona SIETE (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la Zona OCHO (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la Zona NUEVE (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la Zona DIEZ (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
($22.779.076,23.-) para la Zona ONCE (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
Zona DOCE (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la Zona TRECE
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres mil con
noventa y ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la Zona CATORCE (14); de pesos
diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y
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seis centavos ($19.472.064,46.-) para la Zona QUINCE (15);
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de treinta y seis (36) meses
calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares);
Que según surge del Artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos Iicitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante, de acuerdo a las
modalidades que oportunamente aquélla establezca en la convocatoria;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad
de esa medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá
superar el uno por ciento (1%) del precio oficial;
Que el señor Director General Vías Peatonales, indicó, conforme surge de la Nota N°
2011-01455217-DGVP, de fecha 25 de agosto de 2011, manifestó que la necesidad de
cobrar los pliegos licitatorios se sustenta en: “.. .la necesidad de compensar el precio
de elaboración e impresión de los mismos, el monto presupuestado para la obra (...)
sus características, importancia y trascendencia...“;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.) así como la debida intervención de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas N° 13.064,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación Pública referida a
la Obra Pública: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, los que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase 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 N°
13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y un mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
UNO (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas DOS y TRES (2 Y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la Zona CUATRO (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las Zonas CINCO Y SEIS (5 Y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la Zona SIETE (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la Zona OCHO (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la Zona NUEVE (9); de
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pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco con cincuenta
centavos ($20.514.235,50.-) para la Zona DIEZ (10); de pesos veintidós millones
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos
($22.779.076,23.-) para la Zona ONCE (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
Zona DOCE (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la Zona TRECE
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres mil con
noventa y ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la Zona CATORCE (14); de pesos
diecinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y
seis centavos ($19.472.064,46.-) para la Zona QUINCE (15).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación,
aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, así como de designar las Comisiones
que estarán encargadas del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato, así como dictar todos los actos que sean necesarios
para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que sean necesarios para la
redeterminación de precios.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Establécese que la documentación licitatoria podrá ser adquirida por los
interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570, 5° piso. A tales efectos
regirán las condiciones que oportunamente se establezcan en la convocatoria.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Vías Peatonales y a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su
trámite. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 110/IEM/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 

VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto
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Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 512.097/IEM/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos de seguridad para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 45-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 57-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 162-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 23/DGCyC/2011 para el día 23 de Junio de 2011 a las 12.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 07/DGCyC/2011 la comisión
evaluadora estima prudente dejar sin efecto el llamado a Licitación de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 82º de la Ley 2095;
Que por Resolución Nº 83-IEM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
23/DGCyC/2011 y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar un nuevo llamado a licitación;
Que mediante Disposición Nº 235-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 35/DGCyC/2011 para el día 26 de Agosto de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 44/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: THECNOFER S.A., MATAFUEGOS DONNY
S.R.L., JULIO JUAN LA GRUTTA y ALDANSA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 21/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentas por las
siguientes firmas THECNOFER S.A. (Renglones Nros. 1, 5, 10/15, 18, 20 y 21),
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (Renglón Nº 9) y JULIO JUAN LA GRUTTA (Renglones
Nros. 2/4, 6/8, 16/17, 19 y 22) por oferta más conveniente para los Renglones Nros.
1/6, 8/21 en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 2.095 y
su reglamentación y por única oferta más conveniente para los Renglones Nros. 7 y 22
conforme lo dispuesto en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2095 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 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 35/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de elementos de seguridad para el
mantenimiento y conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio dependientes del Instituto Espacio para la Memoria a las siguientes firmas
THECNOFER S.A. (Renglones Nros. 1, 5, 10/15, 18, 20 y 21) por la suma de Pesos
Nueve Mil Veinticinco Con Veinte Centavos ($ 9.025,20), MATAFUEGOS DONNY
S.R.L. (Renglón Nº 9) por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro ($
2.354,00) y JULIO JUAN LA GRUTTA (Renglones Nros. 2/4, 6/8, 16/17, 19 y 22) por la
suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Siete Con Diez Centavos ($ 4.587,10)
ascendiendo el monto de la presente Licitación a la suma de Pesos Quince Mil
Novecientos Sesenta y Seis Con Treinta Centavos ($ 15.966,30).
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos en
curso de ejecución.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 26 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° 309.387/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto tramita “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE CARTELERÍA EN VÍA PÚBLICA”;
Que, motiva la presente la solicitud del Director de Descentralización y Participación
Ciudadana quien manifiesta la necesidad de informar y difundir la ubicación territorial
Comunal a los vecinos y georeferenciarlos en cuanto a la composición barrial de la
Comuna en la que se encuentra;
Que, debe adaptarse la actual cartelería en función a la descentralización territorial
establecida por la Ley 1.777;
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, coordinar, e implementar el proceso de descentralización de las
funciones del Poder Ejecutivo, según lo establecido en la Ley de Comunas”;
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 UN MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 51.540,00);
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, el procedimiento de Compra Electrónica no se encuentra absolutamente operativo
existiendo a la fecha fallas en el sistema operativo que impiden llevar adelante la
contratación por ese mecanismo;
Que, a fs. 3 a 4 obra la solicitud de gastos Nº 41471/2011, 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, es de vital importancia conforme las políticas de difusión de Comunas llevadas
adelante por esta subsecretaría de Atención Ciudadana, realizar las mejoras en la
señalética existente puesto que la actual se encuentra en un estadote deterioro
manifiesto en algunos casos y en otros es inexistente.
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
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE CARTELERÍA EN VÍA PÚBLICA”.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 8508/2011, fijando como presupuesto
oficial la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
51.540,00).
Artículo 3º.-Establécese fecha de apertura de ofertas el día 1 de noviembre 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° 8508/2011, 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. Macchiavelli
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1348/MHGC/11
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04, 285/10 y 114/11, el Acta Nº 2/11, adoptada
en el seno de la Comisión de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo, el
Expediente Nº 1.183.937/11, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos
Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Acta Nº 2/11, adoptada en el seno de la Comisión de Interpretación
prevista en el articulo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo, integrada por la
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y por
el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA) se arribó a un acuerdo el día 30 de junio de 2011;
Que en tal sentido, mediante el Acta mencionada se acordó ampliar la reglamentación
del articulo 24 del Convenio Colectivo pautada el 25 de noviembre de 2010 por la
Comisión de Conciliación prevista en el articulo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo
celebrado entre el GCABA y el SUTECBA instrumentado mediante Resolución Nº
2.778/MHGC/10;
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Que asimismo, se fijó la competencia de la Dirección General Planeamiento de
Recursos Humanos de la Subsecretaria de Estrategia y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente de la Secretaria de Recursos Humanos, la que deberá
instrumentar un Registro de Aspirantes para su ingreso a los cuadros de esta
Administración;
Que cabe destacar que el articulo 24 dispone que “ Cuando se produzca el
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará a
partida que deja el agente fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en
tanto cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso
publico”;
Que a su vez, el artículo citado fue reglamentado por la Comisión de Conciliación
citada disponiéndose que en caso de fallecimiento de un trabajador en actividad, su
cónyuge o uno de sus hijos sostén de su madre o en su defecto quien hubiere recibido
del causante durante los últimos cinco (5) años público trato de cónyuge, tendrán
prioridad en el ingreso a la administración, con arreglo a las disposiciones vigentes que
rigen para el ingreso y en funciones acorde con la repartición y títulos que acredite el
postulante. Por último, se dispuso que a fines de acceder a dicho beneficio los
herederos debían formular su petición dentro de los cuarenta y cinco (45) días de
producido el deceso;
Que en este estado, se acordó ampliar la reglamentación mencionada estableciéndose
que las personas interesadas deben acreditar: a) el fallecimiento de un agente
trabajador en actividad con la respectiva partida de defunción en original o copia
certificada, y b) que la petición se formule dentro de los cuarenta y cinco (45) días
producido el deceso;
Que consecuentemente, los interesados deben demostrar el parentesco con el agente
fallecido de la siguiente manera: a) en supuesto del Cónyuge supérstite con la
respectiva partida de matrimonio o copia certificada; b) en el caso del hijo/a sostén de
su madre, con la correspondiente partida de nacimiento o copia certificada, y c) en
caso de haber recibido trato público de cónyuge durante los últimos cinco (5) años a
través del acta de unión civil (Ley Nº 1004) original o en copia certificada; certificado de
convivencia original o copia certificada; y finalmente en caso de no contar con
documentación respaldatoria se exigirán dos (2) testigos que avalen la petición;
Que asimismo, y acreditados los extremos para la incorporación al registro, tomara
intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social a efectos de arbitrar los medios para realizar un informe socio
ambiental con el fin de establecer si los peticionantes reúnen las condiciones para ser
considerados como único sostén del grupo familiar de su madre;
Que finalmente, la Dirección General Planeamiento de Recursos Humanos deberá
entrevistar al postulante para examinar su idoneidad y competencias laborales,
acreditando el nivel educativo con los títulos respectivos, debiendo informar y remitir las
actuaciones a la Comisión de Seguimiento sobre los distintos dictámenes y en caso de
duda para su consulta sobre la procedencia de la norma;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta Nº 2/11, adoptada en el seno de la Comisión de Interpretación
prevista en el articulo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1.- Instruméntase el Acta Nº 2/11, que en copia certificada se adjunta como
Anexo e integra la presente Resolución a todos sus efectos, adoptada en el seno de la
Comisión de Interpretación establecida en el articulo 15 del Convenio Colectivo de
Trabajo, integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad
de Buenos Aires (SUTECBA), el día 30 de junio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese AL Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1757/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.010-08 e incorporado Nº 20.611-08, mediante el cual se instruyó
sumario administrativo Nº 202-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 55-SECG-08, la Secretaría General ordenó la instrucción de un
sumario administrativo a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieran surgir
acerca de las irregularidades detectadas por la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, con relación a la utilización de los vehículos asignados a la
mencionada Unidad de Organización, así como respecto de los servicios de
mantenimiento y reparación de los mismos;
Que, según surge de los antecedentes obrantes en autos, el Director Ejecutivo Carlos
Marcos, en la Nota N° 5.223-DGRIYP-08, puso en conocimiento del Director General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, Lic. Fulvio Pompeo, que durante los meses
de febrero y marzo de 2008 realizó un relevamiento del estado general de los vehículos
afectados a las áreas dependientes de la citada Dirección General y advirtió que
diferentes unidades necesitaban servicios de reparación y mantenimiento, motivo por el
cual se los derivó a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, asimismo, señaló que todos los vehículos regresaron dentro de un tiempo
aceptable, con excepción de una camioneta Ford Courier, dominio DCH-760, afectada
a la ex Dirección Ejecutiva, dependiente de la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, resultando la encargada de los vehículos asignados a la ex
Dirección Ejecutiva, la agente Gladys Maximino, quien había informado en reiteradas
oportunidades que la camioneta antes mencionada se encontraba desde diciembre de
2007 en los Talleres Lavardén y agregó que, luego de efectuar una intensa búsqueda
del automotor, se constato que el mismo se encontraba circulando y que se habían
efectuado diversas cargas de combustible a nombre de Gladys Noemí Maximino;
Que, en la ampliación de la Nota N° 5.223-DGRIYP-08, el mencionado Director
Ejecutivo manifestó que los días 16, 24 y 27 de agosto de 2007, la camioneta recibió
tres cargas de combustible registradas a nombre del chofer de la ex Dirección
Ejecutiva, Néstor Espina, y que la carga de gasolina del día 24/08, se hizo a las 20:06
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horas, si bien dicho agente prestó servicios en el horario de 06:00 a 13:00 horas, ese
día no registro horas extras, ni francos compensatorios;
Que, señaló que a partir de la ultima carga (27/08), no se registraron movimientos del
rodado hasta un nuevo ingreso a los Talleres Lavardén, con fecha 22/10/07, por un
problema de “bomba hidráulica“, la cual fue reparada por la repartición citada y que,
posteriormente, el vehículo Ford Courier conforme a los registros recibe cargas de
combustibles regularmente a nombre de la Sra. Gladys Noemí Maximino hasta el
09/04/08;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa al entonces
Director Ejecutivo de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
Carlos Jorge Marcos, quien manifestó que en el edificio de la calle Córdoba N° 2.222
funcionaban la Dirección Ejecutiva a cargo del dicente y la de Planificación y
Producción, cuyo funcionario responsable era Miguel Ángel Barbieri;
Que, señaló el dicente que la agente Gladys Maximino cumplía el horario de 06:00 a
13:00 horas, de lunes a viernes, desempeñándose como encargada de vehículos y
tenia facultades para disponer de los rodados aunque no para uso personal, refirió que
a fines del año 2007 y principios de 2008 la Dirección Ejecutiva contaba con dos
camiones, una camioneta mediana, cuatro Sprinter, una furgoneta, una camioneta Ford
Courier y una camioneta 350 para dar de baja, los que eran utilizados para transportar
elementos de escenarios, palcos, estructuras para diferentes actos y eventos, pero
ninguno afectado al traslado de funcionarios o personal a cargo;
Que, asimismo, manifestó que hacía dos años o mas la camioneta Ford Courier fue
solicitada en préstamo por la entonces Dirección General de Ceremonial y
Planeamiento Ejecutivo, a cargo de Aníbal Gotelli, pero no tenía constancia de que
haya existido acto administrativo o un pedido por escrito, atento que se trataba de una
solicitud emanada de su superior. Por ello, no contaba con esta camioneta dentro de su
flota;
Que, señaló que todo lo relacionado con las remisiones de automotores para ser
reparados en los talleres mecánicos era manejado por la señora Maximino, quien había
sido designada a raíz del fallecimiento del Jefe de Sección, Marcos Moreno, quien
estaba a cargo de los vehículos;
Que, la denuncia telefónica sobre el uso personal de la camioneta Ford Courier por
parte de Maximino fue recibida por personal de la Dirección a su cargo, no pudiendo
precisar otros datos al respecto y que Maximino no debía informarle sobre las cargas
de combustible de cada rodado, pero si tenía que comunicarle el estado de los mismos;
Que, prestó declaración informativa Claudia Estela Quiroga, auxiliar de funcionario en
la Dirección Ejecutiva, quien manifestó que en diferentes oportunidades se comunico
en forma telefónica con los Talleres Lavardén para conocer el estado de algunos
vehículos y que a principios del año 2008, en virtud de un relevamiento periódico de los
móviles del área que brindaba la encargada de la flota (Maximino), y dado que no se
contaba con el vehículo Ford Courier desde hacía mucho tiempo, se investigó más
detenidamente sobre su reparación y se llegó a comprobar que no estaba en los
talleres mencionados;
Que, aseguró que en varias oportunidades Maximino le había informado que dicho
vehículo estaba en los Talleres Lavardén para su reparación pero que no se le harían
arreglos importantes porque no era una camioneta tan útil para la repartición y que en
su presencia y de varios testigos, el 09/04/08, los choferes Salayeta y Losa evaluaron
el estado de la camioneta Courier, sin que Maximino estuviera en ese momento, y que
la camioneta quedó en el Edificio de Córdoba 2.222 y, que un tiempo después,
Maximino fue trasladada al RAD, quedando a cargo de los vehículos Ramos Pérez;
Que, de la declaración informativa de Roberto Martin Román, quien se desempeñara
como chofer de la Dirección Ejecutiva, manifestó que el día 09/04/08 llevó en una
camioneta Sprinter al señor Carlos Marcos y a su asesor, Cristian Claret, al sector de
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vehículos ligeros en los Talleres Lavardén y luego a los Talleres de Emilio Castro,
donde fueron recibidos por una persona de apellido Vila, con quien intercambiaron
unas palabras, pero el dicente no escucho la conversación, ya que permaneció fuera
de la oficina;
Que, refirió que la señora Gladys Maximino era su superior inmediata y, como
responsable de la flota de la Dirección, tenía bajo su mando todos los coches de la
Dirección, que los choferes -antes de salir de la calle Córdoba- le decían a Maximino
que tal rodado necesitaba cargar combustible y ella le entregaba una tarjeta llamada
Tele Card con un chip, con la cual se dirigían a las estaciones de servicios adheridas a
la red;
Que, señaló que cada chofer le entregaba la tarjeta al playero de la estación de
servicios, ingresaba el PIN que le fuera asignado y luego, como comprobante de pago,
recibía un ticket en el que figuraba el monto de la carga, la cantidad de litros cargados,
el kilometraje del rodado y que dicho comprobante era firmado por cada chofer y
devuelto junto con la tarjeta a Maximino;
Que, por su parte, Roberto Vila, Asesor de la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor, manifestó al momento de brindar su declaración informativa que el día
09/04/08 se presentaron en la oficina de los talleres de Emilio Castro dos personas de
Protocolo, preguntando por una camioneta Courier dominio DCH-760;
Que, seguidamente, revisó su computadora y comprobó que el vehículo no estaba en
reparación y, ante la insistencia de los señores sobre el destino del rodado, el
declarante consulto en el sistema de reportes de combustible que emite la empresa
Accor Services y del mismo surgió que la camioneta registraba varias cargas de
combustible, conforme a los reportes mencionados, a nombre de Maximino, desde el
28/12/07 y, anteriormente, a nombre de los choferes Néstor Espina y Alejandro Bianchi;
Que, aclaró el deponente que cada chofer debía cargar combustible en la estación de
servicio con la tarjeta que él poseía, ingresando el PIN habilitado por la Dirección
correspondiente, por ello que al ingresar el PIN del chofer surge el nombre del mismo;
Que, señaló que cuando un vehículo era remitido a los talleres de Emilio Castro para
ser reparado, lo reciban en la oficina de Control Técnico, donde se evaluaba el daño
teniendo en cuenta el relato del chofer y, a partir de ese momento, el automóvil
quedaba en la playa de reparación, a continuación, el chofer debía entregar a la oficina
de Control Técnico la libreta de servicio, la tarjeta de combustible y asentar lo sucedido
en la planilla que control técnico confeccionaba con los desperfectos y el plan de
trabajo, la cual debe ser firmada al momento de retirar el rodado;
Que, en respuesta a la Nota N° 1.763-DGSUM-08, la Dirección de Planeamiento y
Producción, dependiente de la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, informó que la agente Gladys Noemí Maximino, F.C. Nº 286.489, durante el
período comprendido entre el mes de enero de 2007 y mayo de 2008, cumplió tareas
en el horario de 06.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes;
Que, por su parte, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
remitió los tickets correspondientes a las cargas de combustible efectuadas al vehículo
Ford Courier, dominio DCH-760, durante el periodo comprendido entre el mes de enero
de 2007 y mayo de 2008;
Que, de la declaración informativa del entonces Director Interino de Talleres, Juan
Carlos Chiappetta, surge que el señor Miranda le comentó lo ocurrido con la camioneta
Ford Courier luego de haber declarado en las presentes actuaciones, y explicó que los
automotores ingresan a los talleres para reparaciones conducidos por sus choferes,
quienes deben presentar en la oficina de Verificación Técnica Vehicular, la libreta del
rodado, donde obra agregada una fotocopia de la cédula verde y la tarjeta para cargar
combustible;
Que, señaló que en la mencionada oficina se confecciona una hoja de reparación, en
base a los desperfectos que manifiesta el conductor y luego el rodado es revisado por
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el jefe del taller, quien determina cuales son las fallas, procediéndose a su reparación.
Dijo que no se asigna un vehículo determinado a chofer alguno, sino que cualquier
chofer puede conducir los automotores;
Que, refirió que al retirar el rodado, el conductor le firma al jefe de taller la hoja de
reparación, recibiendo un duplicado de la misma, el cual debe presentar en la oficina
de Verificación Técnica Vehicular donde se deja constancia del arreglo en el libro del
vehículo y después se entregan al chofer del automotor las llaves y la documentación,
además de fotocopia de la cédula verde y de la tarjeta para cargar combustible;
Que, expresó que los vehículos ingresan a los talleres para su reparación y, en caso
que no hubiere espacio para alojar rodado en las reparticiones que los tienen
asignados, son guardados en talleres, previa autorización expresa del dicente, y que en
los talleres Lavardén el encargado del Área Verificación Técnica Vehicular, Mario
Sanabria, es quien recibe los vehículos;
Que, el chofer de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, Alejandro Daniel
Bianchi, prestó declaración informativa y manifestó que le asignaron funciones en la
camioneta Ford Courier, dominio DCH-760, en el año 2006, y fue esa la única vez que
la utilizó y explicó que la señora Gladys Maximino era quien asignaba verbal y
diariamente los vehículos a los choferes y, al finalizar la labor diaria, éstos dejaban los
rodados en la repartición, dejando las llaves colgadas en un tablero, sin que existiera
constancia alguna de entrega del automotor. La libreta de servicio y tarjeta verde
quedaban en la camioneta;
Que, agregó que cuando un vehículo necesitaba reparación, al momento de ser
asignado el mismo, la señora Maximino le indicaba al chofer que lo llevara al taller, sea
Lavardén o Emilio Castro, en caso de producirse una rotura del rodado en momentos
en que estaba circulando, el chofer debía comunicarse con Maximino para que ella
dispusiera que hacer con el mismo, ya sea llevarlo a un taller, esperar la grúa, o bien,
aguardar que otro vehículo de la repartición lo remolque hasta el taller.
Que, prestaron declaración informativa: Ricardo Aníbal Parisi, como Jefe de Área
Control Técnico Logístico de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, Hugo Ramón Alfonso, como Jefe de la Sección Hidráulica, y Gabriel
Roberto Urato, en carácter de mecánico hidráulico de la Sección Hidráulica, los dos
últimos de los Talleres Lavardén, y todos ellos fueron contestes en expresar que la
camioneta Ford Courier, dominio DCH-760, ingresó en los meses de agosto y octubre
del año 2007, a los precitados talleres por reparación de la bomba hidráulica;
Que, también se pronuncio en informativa Santiago Leonardo Benincasa, quien
prestara funciones de empleado en el Sector Control Vehicular de los Talleres
Lavardén, manifestando que no recordaba la camioneta Ford Courier, dominio
DCH-760, ya que aproximadamente se recepcionaban cincuenta vehículos por día.
Sostuvo que de todos los rodados que ingresaban a dichos talleres, se dejaba
constancia en el libro del vehículo, y en un Libro de Actas que permanecía en el Sector,
donde se desempeñaba el deponente;
Que, llamado a prestar testimonio, el chofer dependiente de la Dirección General de
Planeamiento y Producción, Eduardo Pablo Salayeta, expresó que el día 09/04/08,
concurrió junto con Hugo Losa, a pedido de los asesores del Director General Cristian,
a los Talleres Lavardén, con el objeto de retirar una camioneta Ford Courier, dominio
DCH-760, y al llegar al lugar fueron atendidos por el encargado de apellido Miranda,
quien les manifestó que dicho vehículo siempre había estado en los talleres por temas
de reparación, recordó haber visto que el rodado se encontraba sucio por dentro y por
fuera pero con los neumáticos inflados;
Que, señaló que luego el señor Losa subió a la camioneta Ford Courier y él al vehículo
en que había llegado al lugar y ambos se dirigieron a la repartición de la Av. Córdoba
2.222;
Que, agregó que al revisar la camioneta, advirtieron que en su interior había sombra de



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

ojos, delineador, y varios tickets, no pudiendo precisar de quien eran;
Que, la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor remitió fotocopias del
Libro de Actas del año 2007, correspondiente al Sector Control Vehicular de la
Dirección de Talleres, y copia de la Resolución N° 3.275-MHGC-08 mediante la cual se
dispuso el traslado del Taller Lavardén a las dependencias que ocupara el Taller Emilio
Castro, en el predio de la Av. Emilio Castro 7.680;
Que, asimismo, se recibió declaración testimonial de Hugo Alberto Losa, quien fuera
chofer de la Dirección General Protocolo y Ceremonial, manifestó que por orden de la
Dirección General le informaron a él y a Salayeta que debían concurrir a los Talleres
Lavardén, para retirar una camioneta marca Ford Courier, DCH-760. Dijo que no podía
precisar la fecha en que aconteció lo descripto, aclarando que fue en el año 2008;
Que, explicó que al llegar al lugar fueron atendidos por una persona a quien no conocía
ni sabía su nombre, y que les hizo entrega del rodado, y en ese momento el dicente al
ver el estado del vehículo les reclamó la falta de limpieza, a lo que le respondió la
persona que lo atendió que hacía meses que la camioneta estaba en el playón debajo
de unos árboles:
Que, aseguró que el rodado estaba totalmente sucio por dentro y por fuera, y en su
interior había papeles varios, botellas plásticas y trapos sucios. Agregó que salieron de
los Talleres Lavardén rumbo a la repartición sita en Av. Córdoba 2.222, donde al llegar
el señor López, a cargo de la Sección Transporte en el turno tarde, asesores del
Director General, y otras personas, procedieron a inspeccionar el vehículo;
Que, en su declaración testimonial, el chofer en la Dirección General Protocolo y
Ceremonial, Héctor Norberto López, manifestó que su intervención en el hecho que se
investiga se limitó a observar, junto con otros compañeros, la camioneta Ford Courier
DCH-760, cuando fue devuelta a la Dirección Ejecutiva sita en Av. Córdoba 2.222, y
que toda la documentación que se encontraba en el rodado quedó en poder de los
asesores del entonces Director General, desconociendo el dicente de qué se trataba, si
bien por su forma, parecían tickets;
Que, en tal estado de situación, la Instrucción decretó la indagatoria de los agentes
Gladys Noemí Maximino, F.C. N° 286.489, Néstor Raúl Espina, F.C. N° 325.046, y
Adrián Ángel Miranda, F.C. N° 212.445;
Que, se recibió entonces declaración indagatoria a Néstor Raúl Espina, quien había
prestado oportunamente declaración informativa, en la que manifestó que las tareas las
distribuía Noemí Maximino, quien tenía a su cargo la asignación de los rodados y de
los choferes, según las necesidades operativas. Dijo que en esa época, había escasez
de gasoil, razón por la cual estaban autorizados verbalmente a cargar combustible
fuera del horario de trabajo. Aseguro que el último día que vio la camioneta Ford
Courier fue el 27/08/07, cuando cargo combustible;
Que, en su indagatoria, Espina explico que la señora Maximino le encomendó que
cargara combustible porque una de las estaciones de servicio que vendía gasoil
quedaba a la vuelta de su casa y refirió que no tenía nada más que agregar a lo
declarado oportunamente;
Que, se recibió declaración indagatoria a Adrián Ángel Miranda, quien había prestado
declaración informativa en su oportunidad y que manifestó que el vehículo en cuestión
tuvo ingreso por una reparación de la bomba hidráulica, permaneciendo en el taller solo
por dos días, que fue lo que se demoró en conseguir el repuesto y colocarlo. Destacó
que luego de ese arreglo, el rodado no volvió a ingresar al taller;
Que, declaró también como indagada Gladys Noemí Maximino, expresando que en
muchas oportunidades los códigos de los choferes no funcionaban y para que los
vehículos pudieran circular, las cargas de combustible se realizaban con su código
personal. Agregó que en varias ocasiones viajaba en la camioneta junto al chofer y, al
descender, pudo haber olvidado algún papel que luego el chofer lo guardó en la
guantera del vehículo;
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Que, así las cosas, la Instrucción resolvió formular a los agentes mencionados los
siguientes cargos, a la agente Gladys Noemí Maximino, F.C. N° 286.489, se le
reprochó:1°) “Durante su gestión como encargada de vehículos de la Dirección
Ejecutiva de la ex Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo no
haber llevado un registro de ubicación y tareas asignadas al vehículo marca Ford
Courier, dominio DCH 760, lo que dificultó su localización durante el año 2008“, 2°)
“Haber informado en reiteradas oportunidades que la camioneta Ford Courier, dominio
DCH 760, se encontraba desde el mes de diciembre de 2007 en Talleres Lavardén
detectándose luego de una búsqueda que se encontraba circulando y había efectuado
diversas cargas, de combustible, las cuales fueron hechas con su código“, 3°) “El día 9
de abril de 2008 en dependencias de la Dirección Ejecutiva de la ex Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolos, haberse encontrado en la guantera de la
camioneta marca Ford Courier DCH 760 varios tickets de carga de combustible
-algunas de ellas realizadas durante fines de semana- y una factura de “El Universo del
Control Remoto“ por venta o reparación de un cargador energizar con su
correspondiente orden de trabajo a su nombre, fechada 16 de febrero de 2008, sin
causa que lo justifique“ y, 4°) “Haberse detectado cargas de combustible efectuadas
días sábados y domingos a su nombre, entre el 2 de noviembre de 2007 y el 9 de abril
de 2008, sin causa que lo justifique, siendo que se desempeñaba de lunes a viernes de
06:00 a 13:00 horas“;
Que, por su parte, al agente Néstor Raúl Espina, F.C. N° 325.046, se le endilgó lo
siguiente: 1°) Haber realizado tres cargas de combustible registradas a su nombre los
días 16, 24 y 27 de agosto de 2007 a la camioneta Ford Courier DCH 760, durante el
periodo que no se encontraba en servicio“ y 2°) Haber realizado el día 24 de agosto de
2007, una carga de combustible a la camioneta Ford Courier DCH 760 a las 20:06
horas, cuando su horario de trabajo es de 06:00 a 13:00 horas“;
Que, por último, al agente Adrián Ángel Miranda, F.C. N° 212.445, se le reprocho: “En
el año 2008, haber permitido el ingreso de la camioneta marca Ford Courier DCH 760 a
los Talleres Lavardén, sin contar con solicitud de reparación, ni causa que lo justifique“;
Que, mediante Resolución Nº 951-MJySGC-10, se resolvió sancionar a la agente
Gladys Noemí Maximino, F.C. Nº 286.489, con treinta días de suspensión en orden a
los cargos oportunamente endilgados por haberse encontrado su conducta
aprehendida por el artículo 47 inc d) y e) de la Ley Nº 471, y violatoria del artículo 10
incisos a), c) y g) del mismo cuerpo normativo;
Que, asimismo, dicho acto administrativo sancionó al agente Néstor Raúl Espina, F.C.
Nº 325.046, con diez días de suspensión en orden al segundo (2º) cargo imputado, en
virtud de resultar su conducta violatoria del artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471,
y aprehendida por el artículo 48, incisos d) y e) del mismo cuerpo normativo,
eximiéndoselo de sanción alguna en orden al cargo imputado en primer (1º) lugar;
Que, corresponde, en consecuencia, pasar a la evaluación de la conducta del agente
Adrián Ángel Miranda, a la luz de la totalidad de la prueba producida;
Que, al referido agente, se le reprochó: “En el año 2008, haber permitido el ingreso de
la camioneta marca Ford Courier DCH 760 a los Talleres Lavardén, sin contar con
solicitud de reparación, ni causa que lo justifique“;
Que, en su defensa, el agente Miranda explico que en el año 2008 se presento la
señora Noemí, encargada de los vehículos de la Dirección de Festejos, con el vehículo
en cuestión pidiéndole dejarlo por unas horas y que luego vendría personal de su
Dirección a retirarlo, que le había comentado a la señora Noemí que habían estado dos
personas que preguntaban por dos camionetas de esa Dirección, una Mercedes Benz y
una Ford Courier. Señalo que la primera de ellas estaba guardada, en tanto la segunda
no se encontraba en ningún sector del taller;
Que, acotó que la citada señora dejó la camioneta y se retiró, y que más tarde se
presentaron otras dos personas distintas a las anteriores a quienes el sumariado les
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hizo entrega del vehículo;
Que, de la declaración informativa de Chiappetta, en su carácter de Director Interino de
Talleres, se desprende que cuando ingresaban al taller vehículos para ser reparados,
en la oficina de Verificación Técnica elaboraban una hoja de reparación en base a los
desperfectos que manifestaba el conductor;
Que, sin embargo, Miranda no aportó en autos prueba alguna que acredite que dicho
vehículo había ingresado al taller para ser arreglado, esto es, a través de una hoja de
reparación o constancia, ni tampoco hizo alusión alguna al respecto, al momento de
presentar su descargo;
Que, sentado lo expuesto ha de tenerse por demostrado que el agente Miranda
permitió el ingreso de la camioneta Ford Courier, dominio DCH 760, a los Talleres
Lavardén, sin contar con solicitud de reparación, ni causa que lo justifique, obrando de
forma negligente, con lo que su conducta configura, desde el punto de vista
disciplinario, la vulneración de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a)
y c) de la Ley N° 471, por lo que se propiciara una sanción de índole suspensiva,
prevista en el artículo 47, incisos d) y e) del citado cuerpo normativo;
Que, a los efectos de la graduación de la sanción, se tendrá en cuenta la falta de
antecedentes y el concepto “Bueno“ del agente sumariado, todo ello conforme a lo
previsto por el artículo 51 de la Ley N° 471;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184-10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Sancionar con cinco (5) días de suspensión al agente Adrián Ángel
Miranda, F.C. N° 212.445, en orden al cargo de: “En el año 2008, haber permitido el
ingreso de la camioneta marca Ford Courier, dominio DCH 760, a los Talleres
Lavardén, sin contar con solicitud de reparación, ni causa que lo justifique“, siendo su
conducta violatoria del artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471 y aprehendida por el
artículo 47, incisos d) y e) del mismo cuerpo normativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor quien deberá
notificar fehacientemente al interesado de los términos de la presente, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1791/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.711.960-2011.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
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Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nro.
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1797/MHGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.767.433-11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de una Notebook marca Compaq NX 6120, numero de inventario
CNU 5351M4Y, asignada oportunamente a la agente Silvia Peverelli,
Que, tal desaparición se habría producido mientras la agente supra referida se
encontraba usufructuando su licencia ordinaria, a partir del día 10/10/08, y el elemento
sustraído había quedado guardado en un armario bajo llave, ubicado en el
Departamento Verificaciones Internas, dependiente de la Dirección General de Rentas;
Que, a raíz de la irregularidad detectada, se efectuó la correspondiente denuncia
policial tomando intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 49, Secretaría Nº 1;
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente
sumario administrativo:
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
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hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a la desaparición de una Notebook marca Compaq NX 6120, numero de
inventario CNU 5351M4Y, asignada oportunamente a la agente Silvia Peverelli, del
Departamento de Verificaciones Internas de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1804/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Oficio Judicial Nº 1.591.253/PG/11, el Decreto N° 2.008/03, el Expediente Nº
1.863.165/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Oficio Judicial Nº 1.591.253/PG/11, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 15, Secretaría Nº 29, solicitó la remisión del Expediente
Nº 65.806/08;
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda de las referidas actuaciones por
parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, las mismas no han podido ser localizadas;
Que, ante tal circunstancia, corresponde en consecuencia disponer su reconstrucción;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto N°
2.008/03,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nº 65.806/08, conforme las pautas
establecidas en el artículo 17 del Decreto Nº 2.008/03.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que dispondrá los mecanismos de
dicha reconstrucción. Eglez
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 89/ISSP/11

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 149/MHGC/11; 608/MJYSGC/11; 628-MJYSGC/11 Y 655/
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MJYSGC/11, La ; Disposición N° A9-DGC/10 Y El Expediente Nº 1661510-ISSP/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud de lo prescripto por la Resolución Nº 583/MHGC/11 se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, la suma de pesos ochenta mil ($80000), en concepto
de Caja Chica Especial;
Que, mediante Resolución Nº 67/ISSP/11 se aprobó la rendición de los gastos
efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 del Instituto Superior de Seguridad Pública
por la suma total de pesos ochenta mil ($ 80000) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10, cuando en realidad, debían aprobarse directamente los gastos efectuados
por el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, atento lo advertido en esta oportunidad, corresponde rectificar el Artículo 1 de la
Resolución Nº 67/ISSP/11 antes mencionada.
Que, por su parte, es dable señalar que, por Resolución Nº 628/MJYSGC/11 de fecha
7 de septiembre de 2011, se designa interinamente como rectora del Instituto Superior
de Seguridad Pública, a la Dra. Marcela Vivian De Langhe a partir del día 1º de
Septiembre de 2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.-
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 67/ISSP/11 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Apruébanse los gastos efectuados por la Caja
Chica Especial Nº 1 del Instituto Superior de Seguridad Pública, que fuera otorgada por
Resolución Nº 583/MHGC/11 por la suma total de pesos ochenta mil ($ 80000) 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. De Lange
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 183/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1751335/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Vehículos para la
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Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución N° 175/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2678/SIGAF/2011 para el día 26 de octubre de
2011 a las 13.00 horas;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana informó la
necesidad de elaborar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, donde sean considerados elementos no previstos en el
proceso licitatorio aludido en el párrafo precedente;
Que, a tal fin, la citada Dirección General ha procedido a elaborar los nuevos Pliegos,
acordes con las necesidades invocadas;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el cual se encuentra
incorporado a las actuaciones citadas en el visto;
Que, en función de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que deje
sin efecto el procedimiento, de conformidad con lo previsto por el Artículo 82 de la Ley
N° 2095, disponga la aprobación de los Pliegos respectivos y el llamado a la pertinente
licitación pública, y designe a la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única N° 2678/SIGAF/2011,
para la adquisición de Vehículos para la Policía Metropolitana.-
Artículo 2.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Vehículos para la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos un millón ciento treinta mil ($
1.130.000).-
Artículo 3.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2773/SIGAF/2011 para el
día 4 de noviembre de 2011 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto N° 232-GCBA/10.-
Artículo 4.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI 23812464), Alejandro Ernesto Lefevre (DNI
18410280), y María José Asensio (DNI 22279194).-
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de rigor,
comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 772/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 480/11, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11
y el Expediente Nº 1746281/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que, por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que, en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el Artículo 25 de la Ley, y
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que, por Decreto Nº 480/11, se aceptó la renuncia de la Sra. Mariana Ostiglia, DNI Nº
24.159.492, CUIL. Nº 27-24159492-6, al cargo de Directora General, de la Dirección
General de Justicia Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70;
Que, el Sra. Mariana Ostiglia, ha presentado el respectivo informe final de gestión de
conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de
Gestión presentado por Sra. Mariana Ostiglia, DNI Nº 24.159.492, CUIL. Nº
27-24159492-6, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Justicia
Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad, debiendo percibir una remuneración equivalente a retribución a la
que percibía en virtud del cargo que desempeñara.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad. Notifíquese al Sra. Mariana Ostiglia, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 773/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1550/08 y el Expediente Nº 1772560/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 1772560/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente Stefanía Bonelli, Ficha Nº 448.172, CUIL Nº
27-30887387-6, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 18/10/2011 y hasta el 18/12/2011;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Stefanía Bonelli, Ficha Nº 448.172, CUIL Nº 27-30887387-6, perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
18/10/2011 y hasta el 18/12/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Subsecretaría de Emergencias para la notificación a la agente Stefanía Bonelli.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“
RESOLUCIÓN N.° 774/MJYSGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
El Decreto Ley Nº 23354/56, Decreto Nº 5720/72, Resolución Nº 13/MJYSGC/10, el 
Expediente Nº 1173765/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente de referencia tramitó la adquisición de equipamiento destinado 
a la División de Operaciones Técnicas de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 13/MJYSGC/10 se aprobó la Contratación Directa Nº 7464/09, 
SIGAF   Nº   8845/09,   adjudicando   los   renglones   Nº   1,   Nº   2   y   Nº   3   a   la   f
irma   CIK 
CONSULTORA   INTERNACIONAL   SRL,   expidiéndose   Orden   de   Compra   Nº 
5782/2010;
Que la citada Orden de Compra, que fuera entregada la firma CIK CONSULTORA 
INTERNACIONAL SRL en fecha 17 de febrero de 2010, establece que la totalidad del 
equipamiento debe entregarse dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la 
misma;
Que la adjudicataria,  mediante Remito Nº 0001.00000013,  entregó en fecha 23 de 
marzo de 2010, los productos correspondientes a los Renglones Nº 2 y Nº 3 de la 
contratación de referencia;
Que en fecha 26 de marzo de 2010 se emitió el Parte de Recepción Definitiva Nº 
66.465, con la conformidad de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos   de   la   Policía   Metropolitana,   en   la   recepción   de   los   productos 
correspondientes   a   los   Renglones   Nº   2   y   Nº   3   de   la   Orden   de   Compra  
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 citada 
anteriormente;
Que,   en   consecuencia   la   firma   adjudicataria   ha   procedido   a   la   entrega   de 
  los 
Renglones Nº 2 y Nº 3, con un día de retraso, correspondiendo aplicar la penalidad 
establecida   en   el   artículo   38   del   Pliego   de   Bases   y   Condiciones   Particular
es, 
determinada en un cinco por ciento (5%) del monto adjudicado en cada renglón;
Que la penalidad determinada corresponde a la suma de pesos cuatro mil ochocientos 
treinta y dos con 50/100 ($ 4.832,50) por el Renglón Nº 2 y a la suma de pesos seis  
mil doscientos cinco ( $ 6.205) por el Renglón Nº 3, siendo el total de la penalidad la 
suma de pesos once mil treinta y siete con cincuenta centavos ($ 11.037,50);
Que en relación al Renglón Nº 1, la empresa presenta una solicitud de prórroga, en 
fecha 16 de marzo de 2010, fundamentada en nuevas disposiciones del Gobierno de 
Estados Unidos para la exportación de este producto;
Que en fecha 8 de abril de 2010, mediante Providencia Nº 541/DGALPM/10, se intimó 
a la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL SRL para que en el plazo de 48 
horas proceda a la entrega de un Analizador de Espectro Digital Oscor Blue 24 GHz, 
que fuera adjudicado como Renglón Nº 1, por la suma de pesos doscientos dieciocho 
mil trescientos veinte ($ 218.320), en el marco de la contratación de referencia;
Que,   atento   al   incumplimiento   manifiesto   por   parte   de   la   empresa,   se   remi
tió   el 
expediente a la Procuración General de la Ciudad para su intervención;
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro“
Que en fecha 11 de agosto de 2010, el Procurador General emitió Dictamen PG Nº 
079402,   en   donde   expresa   que   el   incumplimiento   de   las   obligaciones   justifi
ca   la 
declaración formal de la rescisión del contrato por la parte no cumplida del mismo, 
además de preverse la ejecución parcial de la garantía de adjudicación y la notificación 
fehaciente a la empresa en el domicilio constituido en los actuados;
Que, a mérito de lo expuesto precedentemente, y ante el incumplimiento contractual 
por parte del adjudicatario, corresponde rescindir el contrato en el Renglón Nº 1, con la 
firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL SRL y ejecutar la garantía constituida a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que,   de   conformidad   con   el   dictamen   de   la   Procuración   General,   correspo
ndería 
remitir la copia fiel de los presentes actuados a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, a los efectos de la aplicación de las respectivas sanciones.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese el contrato con la firma CIK CONSULTORA INTERNACIONAL 
SRL que fuera adjudicada por Resolución Nº 13/MJYSGC/10, como resultado de la 
Contratación Directa Nº 7464/09, en su parte incumplida correspondiente al Renglón 
Nº 1, para la provisión de un Analizador de Espectro Digital Oscor Blue 24 GHz, por la 
suma de pesos doscientos dieciocho mil trescientos veinte ( $ 218.320).
Artículo   2.-   Ejecútese   la   garantía   de   adjudicación   constituida   por   la   firma   
CIK 
CONSULTORA INTERNACIONAL SRL a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.
Artículo 3.- Aplíquese la penalidad de pesos once mil treinta y siete con 50/100 ( $ 
11.037,50) a la firma CIK CONSULTORA ARGENTINA SRL, conforme lo establecido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares ante la demora en la entrega en 
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los Renglones Nº 2 y Nº 3.
Artículo 4.- Remítase copia de los actuados a la Dirección  General de Compras y 
Contrataciones para que aplique las correspondientes sanciones administrativas.
Artículo 5.- Regístrese, notifíquese a la firma CIK CONSULTORA ARGENTINA SRL 
bajo los términos de los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(Decreto   de   Necesidad   y   Urgencia   Nº   1510/97),   comuníquese   a   la   Jefatura
   de   la 
Policía   Metropolitana,   a   la   Dirección   General   Técnica,   Administrativa   y   Legal
   del 
Ministerio de Hacienda,  a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 775/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y las Resoluciones Nº
149/MHGC/11 y Nº 270/MHGC/11, el Expediente Nº 1419461/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación de dicha norma,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Art. 2º de la Resolución Nº 149/MHGC/11 se incorporan al citado
régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen Unidades de
Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que, por otro lado, en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los
montos de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los
que obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que, mediante Resolución Nº 270/MHGC/11 se incorporaron las Comisarías de la
Policía Metropolitana correspondientes a las Comunas 12 y 15, a los Anexos I, II y III
de la Resolución Nº 149/MHGC/11, teniéndose por ampliada la misma en tal sentido,
fijándose en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) el monto de la caja chica común
correspondiente a cada una de las áreas mencionadas;
Que mediante Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designaron los responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría
Comunal Nº 12;
Que resulta necesario designar los responsables de la administración y rendición de los
fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría Nº 15.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº
67/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnanse como Responsables de la administración y rendición de los
Fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 15, al Sr. Ignacio G.
Greco Nº 24.498.516, al Sr. Guillermo A. Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y a la
Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, y, fehacientemente, a las personas
designadas en los artículos precedentes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 776/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 495-MJYSGC/09, 686-MJYSGC/09 y
803-MJYSGC/09 y los Expedientes Nº 1719787/11 y Nº 1528772/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la 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 se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1º de octubre de
2011.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 777/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1667328/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación oficial dirigida al Inspector
Javier Abedini, emitida por el Director Ejecutivo del Curso de Investigación Penal en el
Sistema Acusatorio (IPSA) a fin de brindar una Disertación sobre “Pericias Balísticas”,
en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE),
en Corrientes capital, los días 14 y 15 de octubre del presente año;
Que los gastos que ocasionará el presente viaje, incluyendo transporte, alojamiento y
alimentación, serán cubiertos por la organización del mencionado Curso;
Que el mencionado evento está destinado a la capacitación en la rama de la Ciencias
Forenses a todos los participantes del mismo, entre los que se encuentran funcionarios
policiales, abogados, licenciados en criminalística y otros operadores judiciales, y ha
sido declarado de Interés por parte del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, por
el Ministerio de Gobierno de Corrientes, por los Colegios Públicos de Abogados y de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de dicha ciudad y por el Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología de Sevilla, España;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que la actividad en cuestión se encuentra
relacionada con la función que desempeña el nombrado agente y hace a su
preparación profesional, como así también es de sumo agrado brindar apoyo
académico a la Universidad Nacional del Nordeste, resulta necesario autorizar el viaje
del Sr. Javier Abedini, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Inspector Javier Abedini LP 283 (DNI Nº 21.892.053) para
trasladarse a la ciudad de Corrientes, para asistir al Curso de Investigación Penal en el
Sistema Acusatorio (IPSA) a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional del Nordeste, los días 14 y 15 de octubre del presente año.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1705/MSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 1156/MSGC/2008, 1506/MSGC/2009 y 514/MSGC/2011, y el
Expediente N° 1.727.806/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1156/MSGC/2008, se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Salud, y se
designó a sus integrantes en carácter de miembros titulares y suplentes;
Que mediante Resoluciones Nº 1506/MSGC/2009 y 514/MSGC/2011 la mencionada
Comisión tuvo modificaciones en su conformación, designándose nuevos miembros de
la misma;
Que habida cuenta que las tareas propias de la Comisión de Evaluación de Ofertas son
complementarias a las que cada uno de sus integrantes realiza en sus respectivas
unidades de organización, resulta necesario complementar su integración;
Que en tal sentido, la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud propone
ampliar la conformación de la Comisión que nos ocupa, incorporando al Sr. Damián
Leardo Gabás, D.N.I. 20.618.505;
Que la persona propuesta cuenta con los requisitos técnicos y de idoneidad necesarios
para el cumplimiento del cometido de la Comisión cuya ampliación se propicia;
Que los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas se desempeñarán como
tales con carácter Ad-honorem y sin que ello importe modificar su situación de revista
ni relevarlos de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo que
ocupan ó funciones que desempeñan;
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el Acto Administrativo correspondiente
acorde con las previsiones de la documentación licitatoria;
Por ello, y de acuerdo con las competencias establecidas por la Ley N° 2095 y en el
artículo 13 de Decreto Reglamentario N° 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíase el artículo 2° de la Resolución N° 514/MSGC/11 y establécese la
nueva integración de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los
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procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Salud, en carácter de miembro titular de la
misma al Sr. Damián Leardo Gabás, D.N.I. 20.618.505, manteniendo al resto de sus
integrantes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese.
Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 489/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 7649-MEGC/2009, el Expediente N° 1.026.498/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 7649-MEGC/2009 se autorizó la modificación del Plan de
Estudios y el Diseño Curricular de la carrera de “Psicopedagogía“ que se dicta en el
Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo“; 
Que como Anexo I de la citada norma se incluyó el Proyecto de Pasantías y
Residencias de la citada carrera;
Que por error se omitieron consignar los cargos de “Coordinador de Pasantías y
Residencias“ y de “Profesor Auxiliar de Pasantías y Residencias“, necesarios para la
implementación del proyecto;
Que corresponde subsanar tal omisión a través del dictado de la norma pertinente;
Que han tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Inclúyanse como Anexo II de la Resolución N° 7649-MEGC/2009 los cargos
correspondientes a Pasantías y Residencias de la carrera de Psicopedagogía que se
dicta en el Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo“, conforme se
detalle en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Dirección Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de
Formación Docente), de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 9995/MEGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 7641/MEGC/11, el Expediente N° 1.276.722/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 7641/MEGC/11 se aprobaron las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la
Dirección del Adulto y del Adolescente;
Que con posterioridad, por el Expediente N° 656.735/11, la precitada Dirección solicita
dar de baja un cargo de Maestro Especial de Corte y Confección y el alta de un cargo
de Maestro Especial de Accesorios de la Moda en la Planta Orgánico Funcional de la
Escuela N° 2 Distrito Escolar 6°;
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuenta con el acuerdo
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N°
7641/MEGC/11;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase la Planta Orgánico Funcional correspondiente a la Escuela N° 2
Distrito Escolar 6°, aprobada por Resolución N° 7641/MEGC/11, conforme el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande la modificación aprobada por
el artículo que antecede deberá imputarse presupuestariamente en Jurisdicción 55 -
Inciso 1 - Partida Principal 1.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal - Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente -, de Administración de
Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos Docentes; y a la Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 10177/MEGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución N° 8101/MEGC/11, el Expediente N° 1.363.176/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 8101/MEGC/11 se aprueban las Plantas Orgánico
Funcionales para el corriente año, en relación a los establecimientos dependientes de
la Dirección de Educación Inicial;
Que con posterioridad y por Expedientes N° 1.247.547/11 y N° 1.247.439/11, la
precitada Dirección solicita la ampliación de la Planta Orgánico Funcional del Jardín de
Infantes Nucleado A (Escuela N° 21 Distrito Escolar 20°) y del Jardín de Infantes
Integral N° 1 Distrito Escolar 5°;
Que dichos requerimientos responden a las necesidades del servicio y cuentan con el
aval de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia;
Que corresponde en consecuencia, proceder a modificar la Resolución N°
8101/MEGC/11;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse las Plantas Orgánico Funcionales correspondientes al Jardín
de Infantes Nucleado A (Escuela N° 21 Distrito Escolar 20°) y al Jardín de Infantes
Integral N° 1 Distrito Escolar 5° aprobadas por Resolución N° 8101/MEGC/11,
conforme el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que importa la modificación propiciada en el
artículo que antecede cuenta con reflejo presupuestario, debiendo imputase a la
Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; a la
Dirección de Educación Inicial, y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos
Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 10414/MEGC/11
  Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 48803/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Gustavo Javier Carro, D.N.I. 18.130.058, CUIL. 20-18130058-3, ficha 372.921,
en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales”, en concepto de 3
Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 6, D.E. 12;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 31 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el señor Gustavo Javier Carro,
D.N.I. 18.130.058, CUIL. 20-18130058-3, ficha 372.921, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales”, en concepto de 3 Módulos
Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 6, D.E. 12, del Ministerio de Educación, desde
el 1 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 10415/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1222067/DGPDyND/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Olga Beatriz Uralde, D.N.I. 16.348.055, CUIL. 27-16348055-2, ficha 364.108,
como Profesora, con 12 horas cátedra, de la Planta Transitoria del Programa
ISMA-ISFA, en el Instituto Superior de Formación Artística;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Olga Beatriz Uralde,
D.N.I. 16.348.055, CUIL. 27-16348055-2, ficha 364.108, como Profesora, con 12 horas
cátedra, de la Planta Transitoria del Programa ISMA-ISFA, en el Instituto Superior de
Formación Artística, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 30 de agosto y
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSTRANS/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.148, la Ley Nº 2.586, la Ley Nº 2.930, el Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, el
Decreto Nº 498/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.474/GCBA/2008, el Decreto Nº
508/GCBA/2010, la Resolución Nº 67/SSTRANS/2009, la Resolución Nº
121/SSTRANS/2009, la Resolución Nº 8/SSTRANS/2010, la Resolución N°
67/SSTRANS/2010, la Resolución N° 148/SSTRANS/2010, la Resolución N°
36/SSTRANS/2011, el Expediente Nº 1363490/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.586 se creó el Sistema de Transporte Público de Bicicleta
(TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente
a la incorporación de una modalidad alternativa de transporte público;
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley Nº 2.586 establece que
de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este
transporte;
Que el Sistema de Transporte público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más
destacados la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la
optimización de la circulación y la fluidez del tránsito, a través de la desincentivación
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del uso del automóvil particular;
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N°
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial y
la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna;
Que la mencionada Ley N° 2.586 fue reglamentada a través del Decreto Nº
1.474/GCBA/2008, mediante el cual se estableció que la Subsecretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, es la Autoridad de Aplicación de la
mentada Ley Nº 2.586;
Que asimismo, en función de lo normado por el Decreto N° 498/GCBA/2008, esta
Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148;
Que mediante la Resoluciones Nº 67/SSTRANS/09, N° 121/SSTRANS/2009, Nº
8/SSTRANS/2010, N° 67/SSTRANS/2010, N° 148/SSTRANS/2010, y N°
36/SSTRANS/2011, se implementaron carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, y
bicisendas en diferentes tramos de arterias y aceras de la Ciudad de Buenos Aires, con
el objeto de logar la consolidación de una red de carriles exclusivos;
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para la
conformación de la mencionada red de carriles exclusivos.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas por el
Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/2010, y en el
marco de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 1.474/GCBA/2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas:
a) Calle Serrano, desde la calle Padilla hasta la calle Gorriti, paralelo y adyacente a la
vereda noroeste, en doble sentido de circulación.
b) Calle Godoy Cruz, desde la calle Gorriti hasta la Avenida Santa Fe, paralelo y
adyacente a la vereda noroeste, continuando como bicisenda en vereda de convivencia
sobre la acera noreste de la Avenida Santa Fe, entre la calle Godoy Cruz y la Avenida
Bullrich.
Artículo 2°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía, de sentido
único de circulación hacia el oeste, en los tramos de itinerarios comprendidos por los
ejes de las siguientes calles y/o avenidas:
a) Calle Rivadavia entre calle Bolívar y calle Paraná, sobre calzada, paralelo y
adyacente a la vereda sur.
b) Calle Rivadavia y su continuación, Avenida Rivadavia entre la calle Paraná y la calle
Montevideo, sobre calzada, paralelo y adyacente a la vereda norte.
Artículo 3°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos
1° y 2°, será de treinta (30) kilómetros por hora.
Artículo 4°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 3°, a los vehículos que transiten
sobre la calle Godoy Cruz, donde regirán las limitaciones establecidas en la normativa
general.
Artículo 5°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora,
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor.
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Artículo 6°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las
ciclovías así como la detención para el ascenso y descenso de personas o
mercaderías de todo vehículo.
Artículo 7°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde y
hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 8°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía pero dejando un carril libre de circulación
para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la vereda, con
las finalidades que se indican a continuación:
a) Ascenso y descenso de niños de vehículos escolares pertenecientes a las
pertinentes institucionales educativas.
b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en correspondencia con
instituciones de salud.
Artículo 9°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules)
Artículo 10°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo
6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.
Artículo 11°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que determine la Dirección General de Tránsito, de acuerdo a la terminación
de su construcción y señalamiento.
Artículo 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas de
Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección
General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1741/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
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451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 583.001/11, 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 Luciano Brom DNI
26.958.012, con domicilio constituido en Bulnes 1309 6º “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Festival Internacional de Historieta:
Viñetas Sueltas” 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 $ 100.000.-;
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 $ 100.000-;
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 “Festival Internacional de Historieta:
Viñetas Sueltas”, presentado por el señor Luciano Brom DNI 26.958.012, 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 $ 100.000-.
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.° 212/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 464.566/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO
EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA” ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promover y fortalecer las escuelas de voley y bádminton y el desarrollo de la
escuela de patín artístico conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 56;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y
CULTURAL “EL ALBA”, Nº de RUID 56, CUIT Nº 30-68576642-2, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 235/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 498.508/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la UNIÓN ARGENTINA DE
SORDOMUDOS ASOCIACIÓN CIVIL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar las escuelas de iniciación deportiva de voley, básquet y fútbol
para niños/as y adolescentes sordomudos conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 74;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la UNIÓN ARGENTINA DE SORDOMUDOS ASOCIACIÓN
CIVIL, Nº de RUID 74, CUIT Nº 30-67605596-3, (denominación según AFIP: UNIÓN
ARGENTINA DE SORDOMUDOS) un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 238/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 498.211/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE
ha solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer las escuelas de iniciación deportiva de patín y taekwondo conforme
las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 82;
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Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE, Nº de RUID 82; CUIT
Nº 30-69036642-4, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con
lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 275/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 448.475/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el “CLUB SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA-ASOCIACIÓN CIVIL” ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fomentar la actividad de boxeo readecuando el espacio existente a tal fin
conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 124;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al “CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA
PLATA-ASOCIACIÓN CIVIL”, Nº de RUID 124, CUIT Nº 30-70395440-1,
(denominación según AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA) un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL
($20.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 277/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 469.251/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a profundizar la práctica de las escuelas deportivas de gimnasia, voley y
taekwondo dotándolas de materiales e instalaciones adecuadas para su
funcionamiento conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 136;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE
LA NUEVA ERA, Nº de RUID 136, CUIT Nº 30-70229912-4 un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 278/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 492.351/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar las escuelas de gimnasia artística y artes marciales conforme a
las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 144;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, Nº de
RUID 144, CUIT Nº 30-70863562-2, subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 322/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 446.673/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO
YUGOSLAVA TRIGLAV A.M.E.Y.T ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
a Impulsar y Fortalecer las Actividades Acuáticas y la Escuela de Formación Deportiva
de Natación;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
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Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA
TRIGLAV A.M.E.Y.T, Nº de RUID 51, CUIT Nº 33-60492889-9 (denominación según
AFIP: ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV AME TRIGLAV), un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V
de la Ley Nº 1.624.

Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 349/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente 509279/2011 y el Expediente 939442/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de la Sra. Lorena Verónica Perdigón,
D.N.I. Nº 29.039.709, quien intima se proceda a su registración en los términos de la
Ley 24.013, considerándose posteriormente despedida, toda vez que no se reconoce
su reclamo, e intima al pago de liquidación final e indemnizaciones por despido;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para los Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con
discapacidad y convencionales y “Plan Deportivo 2010”, a cargo de la Subsecretaria de
Deportes”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que a la reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84811/2011,
recomienda se dicte el acto administrativo por medio del cual se rechacen las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de registración, pago de liquidación final e
indemnización por despido, efectuado por la Señora Lorena Verónica Perdigón, D.N.I.
Nº 29.039.709, por haber sido su designación en Planta Transitoria, con carácter
transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a la fecha de finalización
de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el art. 2 del Decreto Nº
267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 350/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 267/GCBA/2010, el Expediente 541330/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido del Sr. Mario Borra, D.N.I. Nº 12.753.174,
quien intima su inmediata reincorporación en su cargo, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para los Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con
discapacidad y convencionales y “Plan Deportivo 2010”, a cargo de la Subsecretaria de
Deportes”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84688/2011,
recomienda se dicte el acto administrativo por medio del cual se rechacen las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, efectuado por el Sr. Mario Borra, D.N.I. Nº
12.753.174, por haber sido su designación en Planta Transitoria, con carácter
transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a la fecha de finalización
de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el art. 2 del Decreto Nº
267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 382/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 491.966/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO DE VILLA DEVOTO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fortalecer y equipar las escuelas de iniciación deportiva de handball y patín
que actualmente funcionan en el club y crear la escuela de gimnasia
deportiva-formativa para entrenamiento físico de deportistas de otras disciplinas
conforme a las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 183;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CÍRCULO DE VILLA DEVOTO, Nº de RUID 183, CUIT Nº
30-52774230-3, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con
lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 383/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 497.259/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS
SIN FRONTERAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a generar espacios de práctica deportiva, particularmente fútbol, a niños y
jóvenes de escasos recursos habitantes de la Villa 31 a fin de aportarles nuevas
herramientas educativas y motivar la interacción en espacios de esparcimiento y sana
competencia conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS, Nº
de RUID 125, CUIT Nº 30-70972967-1, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN
CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS DE PROMOCIÓN DE INTERCAMBIO DE
VOLUNTARIOS) un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
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sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 386/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 440.491/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARQUITECTURA ha presentado
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a Promover la Iniciativa Deportiva de una amplia gama de disciplinas acuáticas
entre los niños, adolescentes y mayores del club y de la comunidad barrial en general;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 135;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARQUITECTURA, Nº de RUID 135, CUIT Nº
30-53030968-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) de conformidad
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
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



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

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
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;
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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
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
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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
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 371/APRA/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10 y la Resolución N° 346/APRA/11 y el Expediente
Nº 1705956/11, 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 Nº 369/APRA/11, se creó la Unidad de Coordinación
General, dentro de la Dirección General de Evaluación Técnica y se suprimió la Unidad
Funcional de Gestión Operativa y de Información, que funcionaba dentro del área de



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Presidencia;
Que en atención a que el responsable a cargo de la Unidad Funcional de Gestión
Operativa y de Información, poseía un nivel retributivo equivalente al 85 %, de lo
establecido para un Director General, y atento que su personal, patrimonio y
presupuesto fueron transferidos a la Unidad de Coordinación General, corresponde
mantener el mismo nivel retributivo, para el cargo;
Que el Señor Juan Carlos Sánchez, DNI Nº 4519836, CUIL 20-04519836-8 FC 357942,
posee la idoneidad necesaria para ocupar el cargo;
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.- Desígnase a partir del 18 de octubre de 2011, al Señor Juan Carlos
Sánchez, DNI Nº 4519836, CUIL 20-04519836-8 FC 357942 como responsable de la
Unidad de Coordinación General de la Dirección General de Evaluación Técnica con
una remuneración equivalente al 85% de la remuneración establecida para un Director
General, reteniendo la partida Nº 08010000AB08.
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
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1666/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 1469212/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director general, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locacion de
servicios o de obra según lo previsto en el articulo 1º del mencionado Decreto y cuyas
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contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos Seis Mil mensuales ($6.000,00.-)
por persona.
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
profesional a favor del Sr. La Porta, Néstor Felipe LE Nº 04.509.340, en el ámbito de la
Coordinación de Gestión Económica Financiera del Hospital de Rehabilitación “Manuel
Roca” dependiente de la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de
Salud, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/07/2008;
Que los motivos que dieron lugar al presente reconocimiento se fundamenta en
cuestiones administrativas, en principio, y posteriormente por falta de presupuesto en el
momento del pedido de contratación y en los ejercicios sucesivos.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Sr. La Porta, Néstor Felipe LE
Nº 04.509.340 en el ámbito de la de la Coordinación de Gestión Económica Financiera
del Hospital de Rehabilitación “Manuel Roca” dependiente de la Dirección General
Administrativa Contable del Ministerio de Salud, por el periodo comprendido entre el
01/01/2008 y el 31/07/2008 y por una retribución total de Pesos Veinte Mil Trescientos
($ 20.300,00).
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo Dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1953/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1525787/11 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor ZUBINI MAINARDI GUIDO ALEJANDRO, DNI Nº 35.229.754 en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los días 11-08-11 y 31-08-11;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor ZUBINI MAINARDI
GUIDO ALEJANDRO, DNI Nº 35.229.754 en el ámbito de la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
por el periodo comprendido entre los días 11-08-11 y 31-08-11 y por una retribución
total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE ($1.867.-)
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1954/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1202487/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
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Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor BABEL ALEXANDRE, PASAPORTE SUIZO Nº F2209989 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo
comprendido entre los días 10-11-10 y 16-11-10;
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta: Nombre del Banco:
LANDESBANK BERLIN AG, Dirección: Alexanderplatz 210178, Berlin, Sucursal:
Berliner Sparkasse Niederlassung der Landesbank Berlin AG, Telefono Nº 0049 30 869
801/Fax: 0049 30 869 830 74, Código Interbancario: BELADEBE, Titular de la Cuenta:
Alexandre Babel, Cuenta Nº 6011135860, IBAN: DE85100500006011135860, previa
conversión en euros, según cotización correspondiente a la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor BABEL ALEXANDRE,
PASAPORTE SUIZO Nº F2209989 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre los días
10-11-10 y 16-11-10 y por una retribución total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($7.440.-)
Articulo 3º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación sean
depositados mediante un giro en la cuenta: Nombre del Banco: LANDESBANK BERLIN
AG, Dirección: Alexanderplatz 210178, Berlin, Sucursal: Berliner Sparkasse
Niederlassung der Landesbank Berlin AG, Telefono Nº 0049 30 869 801/Fax: 0049 30
869 830 74, Código Interbancario: BELADEBE, Titular de la Cuenta: Alexandre Babel,
Cuenta Nº 6011135860, IBAN: DE85100500006011135860, previa conversión en
euros, según cotización correspondiente a la fecha del giro;
Articulo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGTES/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.201.958/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de
Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarma con destino a esta Dirección General de
Tesorería;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 53/DGTES/11 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
mediante Disposición Nº 60/DGTES/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo Técnico y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 259/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.113/SIGAF/2.011 para el día 2 de septiembre de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de
la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.360/2011 se recibió una (1) oferta de la
siguiente firma: ANZORANDIA ARIEL ROSENDO;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.157/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
ANZORANDIA ARIEL ROSENDO (Renglones Nros. 1 y 2), por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la
Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, 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
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.113/SIGAF/11
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Mantenimiento y Monitoreo
Satelital de Alarma con destino a la Dirección General de Tesorería a la firma:
ANZORANDIA ARIEL ROSENDO (Renglones Nros. 1 y 2), por la suma de pesos
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Uno con Veinticuatro centavos ($
59.991,24) por el término de doce (12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Stavale
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 333/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Disposición
Nº 333-DGCG-11, y el Expediente Nº 1.649.830/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Resmas de Planilla de Órdenes
de Pago para la Dirección General de Contaduría;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Contaduría
mediante Disposición Nº 333-DGCG-11 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y
designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.759/SIGAF/2011 para el
día 03 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio
Decreto Nº 232-10, para la Adquisición de Resmas de Planilla de Órdenes de Pago
para la Dirección General de Contaduría, por un monto aproximado de $ 50.000.-
(PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 55/2010, 67/2010, RESOLUCIONES Nº 51/MHGC/10, Nº
897/MJYSGC/10, Nº 158/SSAPM/11, EXPEDIENTE Nº 1606602/11
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 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) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº
25.659.446);
Que mediante Resolución Nº 158/SSAPM/11 se procedió a la aprobación de los gastos
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efectuados por la mencionada caja chica, relativos a la cuarta rendición;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de Administración 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 METROPOLITA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la cuarta
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y nueve con 70/100 ($ 9.999,70) 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.° 107/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1536710/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública para el servicio informativo de
noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, correspondiente a los ejercicios
2011 y 2012;
Que, por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que, se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº
35/11 ratificado por el Decreto Nº 178/11, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dejándose establecido que la autorización y el
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos;
Que, en virtud de ello, se preverá en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio
2012, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de que se trata;
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Que, a través de la Disposición Nº 96/DGTALMJYS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Anexo Nº 1710847/DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación
Pública Nº 2327/11, para el día 11 de octubre de 2011 a las 13:00 horas, al amparo de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que, se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, la citada Dirección General de Compras y Contrataciones no informó el
correspondiente Precio de Referencia; teniendo en cuenta las características
particulares del servicio;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2726/2011 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa “EJES S.A”.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2489/2011 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 de la Licitación Pública que se trata a favor de la firma “EJES S.A”. (Oferta
Nº 1) por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000.-), al amparo del
artículo 108 de la Ley 2095;
Que, el día 17 de octubre el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en cartelera
y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación que
establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2327/11, para el servicio informativo de
noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad, y adjudícase a favor de la firma “EJES
S.A”, (Oferta Nº 1), el renglón Nº 1, por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil ($
84.000.-) al amparo de los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa.
3 por un monto total de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000.-) correspondiendo pesos
veintiún mil ($ 21.000.-) al ejercicio 2011 y pesos sesenta y tres mil ($ 63.000.-) al
ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “EJES S.A.”; y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 296/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011

 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 149-DGSSP/2003, N° 195-DGSSP/2004, N°
271-DGSSP/2005, N° 335-DGSP/2006, N° 402-DGSPR/2007, N° 213-DGSPR/2008 y
N° 294-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 206-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor MIGUEL ANGEL GIL con D.N.I Nº 06.813.193, titular de la firma
MAGNUM SEGURIDAD con domicilio real y legal en Av. Independencia N°1232, Piso
1° ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con
autorización para contratar personal, según art. 4º inc. b) Ley 1913 y su Decreto
Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 149-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/09/2011 el interesado
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 determinados
en su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y
sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel
Gil, D.N.I Nº 06.813.193;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.614, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.281 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y
por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su habilitación,
como prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con
autorización para contratar personal, en las categorías peticionadas y en consecuencia
para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 10) de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de
la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años al
señor MIGUEL ANGEL GIL con D.N.I Nº 06.813.193, titular de la firma MAGNUM
SEGURIDAD, la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada, en
forma exclusiva y personal con autorización para contratar personal, según art. 4º inc.
b) en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios
con autorización de uso de armas de fuego: Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a)
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Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 297/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 184-DGSP/2006, N° 475-DGSP/2006,N°
364-DGSPR/2007, N° 323-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 018- DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en la calle
General Acha N° 619, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle
Combate de los Pozos N° 742, Piso 2°, Dpto.”A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 184-
DGSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 07/10/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto
Eduardo Cuello, D.N.I Nº 10.641.439;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.829, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.799 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 08/10/2011.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08/10/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 298/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 221-DGSSP/2004, Nº 095-DGSSP/2006, Nº
188-DGSPR/2007, N° 144-DGSPR/2008 y N° 245-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 288-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD ORION S.R.L. con domicilio real y legal en La Pampa N°
2326, Piso 4°, Dpto.”402”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 221- DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/08/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y b);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl
Rojas, D.N.I Nº 11.481.114;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.523, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.469 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD ORION S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 299/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 288-DGSP/2006, N° 336-DGSPR/2007, N°
286-DGSPR/2009, N° 352-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 032- DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURIDAD HARU S.R.L. con domicilio real y legal en la Av.
Corrientes N° 785, Piso 7°, Of. “73”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
288-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 09/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Fernando
Vázquez, D.N.I Nº 20.568.409;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.162, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.953 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD HARU S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 300/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 03-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ALERTASEG S.R.L, con domicilio
real en la calle España N° 1839, PB, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Avalos N° 341, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo A. Torchetti, D.N.I 10.963.764;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa ALERTASEG S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
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bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 301/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 204-DGSSP/2003, N° 215-DGSSP/2004, N°
333-DGSSP/2005 y N° 421-DGSP/2006 y N° 343-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 266-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa BEC PROTECTION S.R.L. con domicilio real y legal en la Av.
Corrientes N° 848, Piso 3°, Dpto. “310”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
204-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/10/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco Javier
Pagano, D.N.I Nº 29.636.527;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.274, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.691 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa BEC PROTECTION S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 302/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 140-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 11-DGSPR/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SPA SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Eduardo Wilde
451, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Talcahuano 316,
Piso 7°, Depto “701”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 140-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
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3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Mario
Zalazar, D.N.I Nº 20.722.531;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SPA SEGURIDAD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 303/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 3751; el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº
2436), las Disposiciones N° 173-DGSSP/2006, N° 259-DGSPR/2007, N°
192-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 009-DGSSP/2006,y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ARG SERVICIOS S.R.L. con domicilio real en la calle Caaguazú N°
813, Piso 1° de Villa Madero, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Julián
Álvarez Nº 1340, Piso 8°, Dpto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 173-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2, sin autorización de uso de armas de fuego: Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos
Blanco, D.N.I Nº 04.590.511;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ARG SERVICIOS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 304/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 076-DGSSP/2003, Nº 162-DGSSP/2004, N°
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079-DGSSP/2005, N° 169-DGSP/2006, N° 219-DGSPR/2007, N° 193-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 42- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CATEXIS S.R.L. con domicilio real y legal en Av. Chiclana N° 3675, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 076- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/07/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Mario Osvaldo
Frati, D.N.I Nº 04.440.451;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.535, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.960 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa CATEXIS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 305/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 67-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa JORGE NEWBERY S.R.L., con
domicilio real en Avenida Constitución N° 486, Del Viso, Provincia de Buenos Aires y
legal en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña N° 1119, Piso 8°, Of.”826”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Cristian Javier Boetti, D.N.I. N°
30.877.084;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 2, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa JORGE NEWBERY S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y Portería de locales de
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 306/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 181-DGSSP/2003, Nº 196-DGSSP/2004, N°
379-DGSSP/2005, N° 393-DGSP/2006, N° 429-DGSPR/2007 y N° 267-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 57-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COPS S.R.L. con domicilio real y legal en la calle Perón N° 1454, Piso
4°, Of.”22”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 181- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 19/10/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Daniel
Ruiz, D.N.I Nº 08.400.005;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.571, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.107 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del 20/10/2011.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20/10/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa COPS S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 307/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), el
articulo 22, inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N°
1510 -GCBA/1997) y la Carpeta Nº 4-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la
empresa INTERMUNDO SECURITY S.A., para obtener la habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oportunamente denuncio su domicilio real en la calle Blas Parera N° 2991 de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y constituyó el legal en la calle Matheu
1233, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese a los
requerimientos efectuados por providencias N° 572-DGSPR/2010 del 19/05/2010,
notificada personalmente con fecha 20/05/2010 y N° 894-DGSPR/2010 del 19/08/2010,
notificada personalmente con fecha19/08/2010;
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Que atento el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el
procedimiento y de acuerdo a lo previsto por el art. 22 inciso e) punto 9 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, corresponde disponer la caducidad del procedimiento,
disponiendo el archivo de las actuaciones;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta N°
4-DGSPR/2010 correspondiente a la empresa INTERMUNDO SECURITY S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y
Agencia Gubernamental de Control, al Registro Nacional de Armas y a la División
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 308/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 144-DGSSP/2003, N° 170-DGSSP/2004, N°
282-DGSSP/2005, N°317-DGSP/2006, N°334-DGSPR/2007, N°266-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 87-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SIS FIRST LINE S.R.L. con domicilio real y legal en la calle Adolfo
Alsina N° 1569, Piso 1°, Of. “102”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
144-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para los cargos de Director Técnico y
Director Técnico Suplente en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada
Ley a los señores Carlos María Grangeat, D.N.I. Nº 4.535.389 y Carlos Alberto Henrich,
D.N.I. N° 7.763.800,respectivamente;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
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período;
Que la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I Artículo 145,
Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SIS FIRST LINE S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 309/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 12d e octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 79-DGSP/2007, Nº 156- DGSPR/2008, Nº
57–DGSPR/2009, Nº 138-DGSPR/2010 y N° 94-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 106-
DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 94-DGSPR/2011 la firma SEGURIDAD ROGUS S.R.L ha
sido habilitada en fecha 29/04/2011 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º con autorización
al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Tucumán 1427,
Piso 3°, OF. “307”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para
el cargo de Director Técnico al señor Gustavo Di Bella, D.N.I N° 13.022.593, Director
Técnico Suplente al señor Rubén Jorge Moraña D.N.I N°12.276.107 y como
Responsable Técnico al señor Emilio Muñoz, D.N.I Nº 10.817.283;
Que con fecha 31/08/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
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establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 20, de la Ley 3751;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 94-DGSPR/2011, autorizando a
la firma SEGURIDAD ROGUS S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en la
categoría establecida por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicio sin
autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 28/04/2013.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 310/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 078-DGSSP/2003, N° 110-DGSSP/2005, N°
219-DGSSP/2006, N° 358-DGSPR/2007, N° 297-DGSPR/2009, N° 015-DGSPR/2010 y
la Carpeta N° 090-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PREVAL S.A. con domicilio real en la Av. San Martín N° 2844, Piso 1°,
Dpto. “B”, Florida, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Moldes N° 1435, Piso
4°, Dpto.”E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 078-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 16/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo Tomas
Domanico, D.N.I Nº 08.604.925;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.720, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.422 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PREVAL S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 48/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 1331615/11; y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de dispensadores y artículos de limpieza con destino a diferentes sectores
de la Institución en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 139/DIRPS/2011 (fs.10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2070/SIGAF/2011 para el día 9 de Septiembre de 2011 a las
12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º
de Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2430/SIGAF/11 (fs.89/90) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: PRODUCTOS TEXCEL S.A., VALOT S.A.,
EUQUI S.A.;
Que, a fs.105 a 110 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2235/SIGAF/11 (fs.111 a 113), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas:
PRODUCTOS TEXCEL S.A. (reng.1,2,4,11,12), EUQUI S.A.(reng.3,5,6,7,8,9,10,13)
basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2070/SIGAF/11, realizada al amparo de
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lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de dispensadores y
artículos de limpieza con destino a diferentes sectores de la Institución a las siguientes
firmas: PRODUCTOS TEXCEL S.A. (reng.1,2,4,11,12) por la suma de PESOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 ($12.828,60), EUQUI
S.A.(reng.3,5,6,7,8,9,10,13) por la suma de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100 ($14.495,40),ascendiendo la
suma total a PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($ 27.324,00)
según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:60 caja - P.Unitario:$ 79,16 – P.Total:$ 4.749,60
Renglón:2 – Cantidad:60 caja – P.Unitario:$ 79,60 – P.Total: $ 4.776,00
Renglón:3 – Cantidad:150 unid. - P.Unitario:$ 36,87 – P.Total:$ 5.530,50
Renglón:4 – Cantidad:150 unid. – P.Unitario:$ 9,10 – P.Total:$ 1.365,00
Renglón:5 – Cantidad: 50 litro – P.Unitario:$ 2,25 – P.Total:$ 112,50
Renglón:6 – Cantidad:120 litro – P.Unitario:$ 4,95 – P.Total:$ 594,00
Renglón:7 – Cantidad: 6 caja – P.Unitario:$ 216,80 – P.Total:$ 1.300,80
Renglón:8 – Cantidad:50 envase – P.Unitario:$ 3,16 – P.Total:$ 158,00
Renglón:9 – Cantidad:50 unid. – P.Unitario:$ 2,33 – P.Total:$ 116,50
Renglón:10 – Cantidad:30 unid. – P.Unitario:$ 35,57 – P.Total:$ 1.067,10
Renglón:11 – Cantidad:12 unid. – P.Unitario.$ 94,00 – P.Total:$ 1.128,00
Renglón:12 – Cantidad:18 unid. – P.Unitario:$ 45,00 – P.Total:$ 810,00
Renglón:13 – Cantidad:30 unid. – P.Unitario:$ 187,20 – P.Total:$ 5.616,00
Monto Total: $ 27.324,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2 a 9.
Articulo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.122 a 130.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 49/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 1331342/11; y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de computadoras con destino a diferentes sectores de la Institución en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 137/DIRPS/2011 (fs.10) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2014/SIGAF/2011 para el día 8 de Septiembre de 2011 a las
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12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo
32º de Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2414/SIGAF/11 (fs.177/178) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: GRANET S.A., SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A., DATA MEMORY S.A., CORA-DIR S.A.;
Que, a fs.194 a 195 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2230/SIGAF/11 (fs.197/198), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CORA-DIR
S.A.(reng.1 y 2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2014/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de computadoras con
destino a diferentes sectores de la Institución a la siguiente firma: CORA-DIR (reng.1 y
2) por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($
18.936,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:6 unid. – P.Unitario:$ 2.319,00 - P.Total:$ 13.914,00
Renglón:2 – Cantidad:6 unid. – P.Unitario:$ 837,00 – P.Total:$ 5.022,00
Monto Total:$ 18.936,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.207 a 210.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 50/DIRPS/GOGAEYF/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1331253/11; y
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CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de pinturas con destino al Departamento de Mantenimiento y Servicios
Generales en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 136/DIRPS/2011 (fs.7) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2012/SIGAF/2011 para el día 8 de Septiembre de 2011 a las 10:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2406/SIGAF/11 (fs.106) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: TEXXOR PINTURAS S.R.L.;
Que, a fs.115 A 120 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2194/SIGAF/11 (fs.122 a 124), por el cual resulta preadjudicataria la firma: TEXXOR
PINTURAS S.R.L (reng.1 a 16) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2012/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de pinturas con destino al
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales a la siguiente firma: TEXXOR
PINTURAS S.R.L (reng.1 a 16) por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO ($12.184,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:20 env.x20l. – P.Unitario:$ 250,50 – P.Total:$ 5.010,00
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Renglón:2 – Cantidad:10 env.x20l. – P.Unitario:$ 260,70 – P.Total:$ 2.607,00
Renglón:3 – Cantidad:32 unid. – P.Unitario:$ 8,50 – P.Total:$ 272,00
Renglón:4 – Cantidad:12 env.x4l. - P.Unitario:$ 84,50 – P.Total:$ 1.014,00
Renglón:5 – Cantidad:4 env.x1l. – P.Unitario:$ 31,50 – P.Total:$ 126,00
Renglón:6 – Cantidad:10 env.x4l. - P.Unitario:$ 66,90 – P.Total:$ 669,00
Renglón:7 – Cantidad:10 env.x20l. – P.Unitario:$ 107,90 – P.Total:$ 1.079,00
Renglón:8 – Cantidad:10 latax4l. – P.Unitario:$ 40,60 – P.Total:$ 406,00
Renglón:9 – Cantidad:4 env.x1l. – P.Unitario:$ 10,50 – P.Total:$ 42,00
Renglón:10 – Cantidad:50 hoja - P.Unitario:$ 1,85 – P.Total:$ 92,50
Renglón:11 – Cantidad:50 hoja – P.Unitario:$ 1,85 – P.Total:$ 92,50
Renglón:12 – Cantidad:20 unid. – P.Unitario:$ 11,40 – P.Total:$ 228,00
Renglón:13 – Cantidad:12 unid. – P.Unitario.$ 8,80 – P.Total:$ 105,60
Renglón:14 – Cantidad:12 unid. – P.Unitario:$ 11,10 – P.Total:$ 133,20
Renglón:15 – Cantidad:12 unid. - P.Unitario:$ 8,40 – P.Total:$ 100,80
Renglón:16 – Cantidad:12 unid. – P.Unitariuo:$ 17,20 – P.Total:$ 206,40
Monto Total:$ 12.184,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 2 a 6.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.130 a 134.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGADC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 22.459/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/2011, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo
39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
“Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una Central Telefónica en el
Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela Nº 1301 de la
C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 27/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos cuatrocientos sesenta mil ($
460.000.-). fijándose fecha de apertura de sobres para el día 25 de julio de 2011;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
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vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, la
cual fue notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y
Condiciones y publicada, al igual que los Pliegos de aplicación, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 49/DGADC/2011 se postergó la fecha para la celebración
del acto de apertura de sobres para el día 1° de agosto de 2011 a las 11:00 hs.;
Que la nueva fecha fijada fue notificada a todos los interesados en el procedimiento,
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del Organismo
licitante y comunicada a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA ARGENTINA DE
COMERCIO, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E.,
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS INFORMÁTICOS, HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS PARMENIO PIÑERO, DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y
CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y a esta DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA CONTABLE, estas seis últimas a través del sistema de
Comunicaciones Oficiales;
Que con fecha 1° de agosto de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura
de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. (CUIT N° 30-71022836-8) por la suma de pesos quinientos
sesenta y dos mil ($ 562.000.-), LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT N° 30-54001929-7) por
la suma de pesos trescientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y dos ($ 350.472.-),
PHICOMS S.R.L. (CUIT N° 30-68026642-1) por la suma de pesos trescientos cuarenta
y un mil ochocientos sesenta y tres ($ 341.863.-), DELFAU S.A. (CUIT N°
33-61262171-9) por la suma de pesos setecientos sesenta y tres mil quinientos
sesenta ($ 763.560.-) y ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. (CUIT N°
30-64627917-4) por la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro ($ 665.444.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2027/2011;
Que en base a los Asesoramientos Técnicos, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 13
de septiembre de 2011, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2219/2011,
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta más conveniente) de
la Ley Nº 2.095 y el artículo 8.1.7 del Pliego de Especificaciones Técnicas, aconseja
adjudicar a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. el renglón Nº 1 por la suma de pesos
trescientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y dos ($ 350.472.-);
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas DELFAU S.A. por
condicionar el plazo de entrega, incurriendo en causal de rechazo de pleno derecho,
artículo 104 inciso e) de la Ley N° 2095; y ATS ADVANCED TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.A. por no cumplir con el punto 8.1.7 del Pliego de Especificaciones
Técnicas y no encontrarse inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP) al momento de la preadjudicación;
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la “Provisión, instalación y
puesta en funcionamiento de una Central Telefónica en el Hospital General de Agudos
Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela Nº 1301 de la C.A.B.A., dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase
a la empresa LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT N° 30-54001929-7) el renglón N° 1 por la
suma de pesos trescientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y dos ($ 350.472.-).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las firmas DELFAU S.A. por condicionar el
plazo de entrega, incurriendo en causal de rechazo de pleno derecho, artículo 104
inciso e) de la Ley N° 2095; y ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. por
no cumplir con el punto 8.1.7 del Pliego de Especificaciones Técnicas y no encontrarse
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) al
momento de la preadjudicación.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGADC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 715.091/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1316/SIGAF/2011, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo
39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
“Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de
voz/datos y switch para el Pabellón “Amable Jones” del Hospital de Salud Mental “José
T. Borda”, sito en la calle R. Carrillo 375 de la C.A.B.A.”, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 28/DGADC/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los planos, y se llamó a la
citada Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos setenta y un mil ($
71.000,-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 12 de julio de 2011;
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Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, la
cual fue notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y
Condiciones y publicada, al igual que los Pliegos de aplicación, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 12 de julio de 2011 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual presentaron oferta las firmas TECNICAS ELECTRÓNICAS
APLICADAS TEA S.R.L. (CUIT N° 30-68818476-9) por la suma de pesos ciento
ochenta y dos mil setecientos nueve ($ 182.709.-) y LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT N°
30-54001929-7) por la suma de pesos ciento veintiocho mil sesenta y seis ($
128.066,-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1844/2011;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones, al amparo de la prerrogativa del artículo
108 inciso 3) de la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Decreto N° 754/08,
procedió a solicitar una mejora de precios a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. para los
renglones N° 1 y 2;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual de Mejora de Precios, de fecha 02 de
Agosto de 2011, la empresa mencionada en el considerando anterior, presentó la
mejora de precios solicitada, por la cual redujo su oferta a la suma de pesos ciento
veintisiete mil ochocientos diez ($ 127.810.-);
Que en base a los Asesoramientos Técnicos, a la mejora de precios obtenida, al
Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás antecedentes del actuado, la Comisión de
Evaluación de Ofertas, con fecha 10 de agosto de 2011, emitió el Dictamen de
Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera bajo el número 1898/2011, por el cual, al amparo de lo establecido en el
artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley Nº 2.095 y el artículo 6.12 del Pliego de
Condiciones Particulares, aconseja adjudicar a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. los
renglones Nº 1 y 2 por la suma de pesos ciento veintisiete mil ochocientos diez ($
127.810.-);
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1316/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la “Provisión, Instalación y
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Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de voz/datos y switch para el
Pabellón “Amable Jones” del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle
R. Carrillo 375 de la C.A.B.A.”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase a la empresa LIEFRINK Y MARX S.A.
(CUIT N° 30-54001929-7) el renglón N° 1 por la suma de pesos ciento catorce mil seis
cientos ochenta y dos ($ 114.682.-) y el renglón N° 2 por la suma de pesos trece mil
ciento veintiocho ($ 13.128.-) ascendiendo el total adjudicado a la suma de pesos
ciento veintisiete mil ochocientos diez ($ 127.810,-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 707.428/11, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835) e incorporado y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Escáner y Plotter
Integrado” con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 87-DGTAyL-MDU/11, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 2.006/11 para el día 31 de Agosto de 2.011 a las 13:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.330/11, se recibieron las propuestas de
las firmas: CAXER S.A. y RANKO S.A.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.277/11 propone preadjudicar la “Adquisición
de Escáner y Plotter Integrado” a la firma RANKO S.A. por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 239.930,00);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
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(B.O.C.B.A. N° 2.557).
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2.006/11 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Escáner y Plotter Integrado”, a la firma
RANKO S.A. por el monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA ($ 239.930,00);
Artículo 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.- 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 639431/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, el Departamento de Sistemas de Información de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
solicita la “Adquisición de Servidor y Storage”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 19105/11, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que mediante la Resolución N° 19/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.665/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 03
de Noviembre de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Servidor y
Storage”; con destino al Departamento de Sistemas de Información de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, por un
monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese al Departamento de Sistemas de Información de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1129/DGROC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.394.128-11, y las facultades conferidas a este Gobierno mediante
las Leyes Nº 160 y Nº 292, y el Decreto 718/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 160 se observa en obra la instalación de
tanques de reserva y bombeo de agua con capacidad mayor de 1.000litros sin tapa
lateral de limpieza, los cuales no cumplen con las condiciones constructivas
establecidas en las NORMAS Y GRÁFICOS del Reglamento para las Instalaciones
Sanitarias Internas y Perforaciones de la ex OSN;
Que dicha circunstancia se da a raíz de que los tanques instalados son del tipo
pre-fabricados, ya que debido a la tecnología actual los mismos pueden ser ejecutados
en distintos materiales siempre que se ajusten a las normas IRAM, amplias
capacidades y con una resistencia adecuada;
Que la normativa sobre la materia que actualmente se aplica data del año 1985, y
desde esa fecha hasta la actualidad las tecnologías de fabricación y limpieza han
variado mejorándose las mismas, optimizando la higiene de los mismos;
Que el Reglamento para las Instalaciones Sanitarias y Perforaciones de la ex O.S.N.
en su Artículo 1.11.2 determina que “O.S.N. podrá, con su conocimiento y autorización
previos, permitir la aplicación de otras técnicas o métodos constructivos de probada
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eficiencia, no contemplados en la NORMAS TÉCNICAS para la ejecución de
instalaciones sanitarias.”:
Que ante lo expuesto, no se ven inconvenientes técnicos en aceptar la instalación de
dichos tanques entre las capacidades de 1.000litros hasta 4.000litros, bajo exclusiva
responsabilidad del Profesional interviniente y de los usuarios;
Que para la instalación de dichos tanques se debe exigir que los mismos posean tapa
superior de acceso y limpieza, una escalera lateral fija de acceso a la parte superior del
tanque con protección en todo su desarrollo y caño de ventilación a los cuatro vientos;
Que cuando se instalen dos o más tanques en batería, se deberá colocar una escalera
en cada uno de ellos, o una sola escalera de las características descritas más una
pasarela de circulación superior con barandas de protección laterales que asegure un
plano de trabajo para acceder a las tapas superiores de los mismos y proceder a su
limpieza y/o reparación;
Que las escaleras citadas precedentemente deben poseer su arranque desde sectores
accesibles del edificio;
Que asimismo debe dotarse a los mismos de un anclaje a un apoyo fijo para
inmovilizarlos frente a fuerzas accidentales que pudieran estar ocasionadas, por
ejemplo, fuertes vientos, evitando de esa manera riesgos de accidentes;
Que por tales razones también debe asegurarse la correcta fijación de las tapas de
acceso a los mismos;
Que dichos requisitos podrán ser ampliados en el momento de estudio y eventual
registro de la documentación de permiso, según el tipo de tanques a instalar, su
agrupamiento (cuando se conformen en batería), ubicación de los mismos y
accesibilidad;
Que en otro orden de cosas también se aprecia que cuando se utilizan los tanques
precitados la salida de los colectores se ejecuta en su lateral/inferior, lo cual merece
que se reglamente para evitar problemas de salubridad;
Que en virtud de las normativas ya mencionadas en los considerandos precedentes,
cuando se pretendan instalar tanques con dicho recurso técnico, los mismos deberán
poseer en su base una válvula de limpieza de por lo menos 0,032m para limpieza del
fondo del tanque;
Que además de las especificaciones detalladas con anterioridad, dichos tanques
cuando se instalen por unidad o en batería de dos ó más, deberán elevarse como
mínimo a 0,50m del nivel de piso sobre el que estén instalados y asegurar fácil acceso
a las válvulas de limpieza respectivas;
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizar el uso de tanques pre-fabricados para tanques de bombeo y
reserva de agua hasta una capacidad de 4.000litros, bajo exclusiva responsabilidad del
Profesional y Usuario/Propietario, siempre y cuando los mismos:
- Sean cerrados, ventilados, estancos y de materiales aprobados por IRAM que no
puedan afectar la calidad del agua
- Sean de tambor vertical.
- Posean tapa superior de acceso y limpieza de dimensión suficiente para dejar paso a
una persona.
- Estén anclados a un apoyo fijo para inmovilizarlos frente a fuerzas accidentales que
pudieran estar ocasionadas, por ejemplo, fuertes vientos, evitando de esa manera
riesgos de accidentes.
- Posean su tapa de acceso correctamente fijada para evitar su voladura o movimiento.
- Posean fácil y segura accesibilidad a su tapa de acceso para efectuar la limpieza
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interna de los mismos y/o reparaciones.
Artículo 2º.- Autorizar que los tanques que se detallan en el Artículo 1º de la presente
disposición puedan poseer la salida al colector en su parte lateral/inferior, siempre y
cuando se los dote en su base, y de manera centrada, de una válvula de limpieza de
cómo mínimo 0,032m de diámetro para asegurar su correcta limpieza, y asimismo se
asegure el fácil acceso a la citada válvula de limpieza, ante lo cual cuando se instalen
por unidad o en batería de dos o más deberán elevarse a 0,50m del nivel de piso sobre
el cual se encuentren localizados. También la accesibilidad a los colectores deberá ser
fácil y práctica.
Artículo 3º.- Para otorgar a los tanques de bombeo y reserva de agua pre-fabricados la
accesibilidad fácil y segura que se menciona en el Artículo 1º de la presente
disposición, se los dotará de un escalera lateral fija de acceso a su parte superior con
protección en todo su desarrollo y caño de ventilación a los cuatro vientos, la cual debe
arrancar desde sectores accesibles del edificio. Cuando se instalen dos o más tanques
en batería, se podrá optar por la colocación de una escalera en cada uno de ellos, o
una sola escalera de las características descritas precedentemente, más una pasarela
de circulación superior con barandas de protección laterales que asegure un plano de
trabajo para acceder a las tapas superiores de los mismos y proceder a su limpieza y/o
reparación. El Sector Registral podrá aceptar a solicitud del interesado soluciones
alternativas a la descrita en el presente Artículo.
Artículo 4º.- Como condición indispensable para la colocación de los tanques de
bombeo y reserva de agua autorizados en la presente disposición, el Profesional y el
Usuario y/o Propietario deben declararse solidariamente responsables por su
instalación, uso, limpieza y seguridad hacia terceros, de lo cual se dejará constancia en
el interior de los planos y en nota adjunta al legajo de permiso respectivo
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento a las Direcciones Operativas de Registro de Instalaciones y
de Obras. Cumplido remítase a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo para su guarda por el término de 40 (cuarenta) años. García Fahler
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1453/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.406/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales”, en el predio sito
en la calle Teodoro García Nº 1721, y;
 
CONSIDERANDO:
 
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 el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4136-DGIUR-2011 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura;
Que en el Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” del
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mismo código, se indica que “... En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a
20,00 m, se podrá completar el tejido construyendo con la altura del edificio más alto de
los linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando a partir de este punto con
la altura del edificio más bajo al cual se adosa...”;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta a fojas 1;
4; 7; 10 y 60 (plantas, cortes, vistas y axonométrica del proyecto y sus linderos), a fojas
23 y 49 a 51 (relevamiento fotográfico), de fojas 24 a 27 (solicitud de consulta de
registro catastral), a fojas 28 y 29 (solicitud de medidas perimetrales y anchos de calle),
a fojas 31 y 32 (copia de la Resolución de Línea de Frente Interno), a fojas 47 y 48
(memoria descriptiva) y a fojas 64 (plano de certificación de altura de las medianeras
linderas);
Que en función de la documentación antes indicada, la mencionada Área informa que:
a)El predio se halla emplazado en una manzana atípica delimitada por las calles
Teodoro Garcia, Soldado de la Independencia, Zabala, Migueletes y Av. Del Libertador
y se inserta dentro de un área que presenta un alto grado de consolidación con tejido
de gran porte;
b)Se trata de la parcela 1c de la calle Teodoro Garcia Nº 1721 que posee 13,78 m de
frente por 15,68 m y 15,62 m de lado respectivamente y una superficie total de
aproximadamente de 216,09 m²;
c)La Manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en cuestión, tiene trazado de
Línea de Frente Interno particularizada establecida por Resolución Nº
1892-DGFOC-83;
d)El edificio motivo de la propuesta se encuentra inserta entre dos parcelas a saber:
La parcela 23 de la calle Teodoro García Nº 1731/33, que tiene materializado un
edificio de tipología entre medianeras que presenta una altura sobre L.O. a nivel de
piso terminado de +20,49 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. hasta una altura a
nivel de piso terminado de +26,70, mas servicios, alcanzando una altura total de
+30,38 m;
La parcela 1d de la calle Teodoro Garcia Nº 1711 esquina Migueletes Nº 1306/18 que
tiene materializado también un edificio de tipología entre medianeras, con una altura
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +41,21 m, mas servicios, alcanzando una
altura total de +44,84 m;
e)Ambos edificios linderos resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con un
alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
f)El edificio se destinará a “Vivienda Multifamiliar y “Estudios Profesionales”, que
resultan usos permitidos en el distrito mencionado, debiendo cumplir con lo establecido
en el punto c) del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano respecto de la
coexistencia de usos en distritos residenciales.
Que de acuerdo al estudio realizado, el presente caso puede encuadrarse dentro de lo
previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas”, (Tipo B), según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23 de la calle Teodoro García Nº 1731/33,
de PB + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +20,49 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +26,70 mas servicios, alcanzando una altura total
de +30,38 m y el lindero sito en la parcela 1d de la calle Teodoro Garcia Nº 1711
esquina Migueletes Nº 1306/18, que consta de Planta Baja + 13 pisos + servicios, con
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +41,21 m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +44,84 m;
b)Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 23 y 1d
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +19,79 m, similar a la
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altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 23, mas un volumen retirado de la L.O.
siguiendo el perfil medianero del mismo. A partir del nivel a +19,79 m se admitirá
materializar un volumen superior semilibre retirado una distancia equivalente a la mitad
del ancho de la parcela y adosado a la medianera del edificio lindero mas alto de la
parcela 1d, alcanzando una altura sobre la L.O. a nivel de piso terminado de +39,81
mas servicios con una altura total de +43,96 m siguiendo el perfil de este segundo
lindero. La porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar el retiro
descripto deberá tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la fachada del
edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el
Código de la Edificación
c)Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, debiendo respetar la Línea de Frente Interno
particularizada establecida por Resolución Nº 1892-DGFOC-83 anteriormente citada;
d)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo a lo expuesto, en los considerandos que antecede, el Área Técnica
considera que el presente caso encuadra dentro de las normas previstas en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas” del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Teodoro García Nº 1721, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 114, Parcela 1C, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 23 de la calle Teodoro García Nº 1731/33,
de PB + 6 pisos + 2 pisos retirados de la L.O. + servicios, con una altura sobre L.O. a
nivel de piso terminado de +20,49 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +26,70 mas servicios, alcanzando una altura total
de +30,38 m y el lindero sito en la parcela 1d de la calle Teodoro Garcia Nº 1711
esquina Migueletes Nº 1306/18, que consta de Planta Baja + 13 pisos + servicios, con
una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +41,21 m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +44,84 m;
b)Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 23 y 1d
alcanzando una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +19,79 m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 23, mas un volumen retirado de la L.O.
siguiendo el perfil medianero del mismo. A partir del nivel a +19,79 m se admitirá
materializar un volumen superior semilibre retirado una distancia equivalente a la mitad
del ancho de la parcela y adosado a la medianera del edificio lindero mas alto de la
parcela 1d, alcanzando una altura sobre la L.O. a nivel de piso terminado de +39,81
mas servicios con una altura total de +43,96 m siguiendo el perfil de este segundo
lindero. La porción de muro paralelo que quedará expuesto al generar el retiro
descripto deberá tratarse arquitectónicamente guardando unidad con la fachada del
edificio; en dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán
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aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación previstos en el
Código de la Edificación
c)Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2aI, debiendo respetar la Línea de Frente Interno
particularizada establecida por Resolución Nº 1892-DGFOC-83 anteriormente citada;
d)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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 él 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. 3, 6, 9, 12 y 65; para archivo del organismo se destinan
las fs. 2, 5, 8, 11 y 61; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1454/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.419.751/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de
lunch”, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5574/78, Planta Baja y Planta
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 217m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4141-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 4.2.5) Usos
permitidos: “Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras,
Gorriti y Bonpland entre J.A. Cabrera y Honduras, se admitirán los siguientes usos:
Restaurante cantina; casa de lunch, café bar, whisquería, cervecería (…). No se
permitirá la actividad complementaria de música y canto”;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a)Se trata de una parcela identificada con los Nº 5574/78, localizada en una manzana
delimitada por las calles Humboldt, José Antonio Cabrera, Fitz Roy, Gorriti (según
Consulta de Registro Catastral de fs. 3 a 7).
b)El local se ubica en la planta baja y planta entrepiso de un edificio existente,
contando con acceso independiente desde la vía pública.
c)Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en: planta baja: área
destinada a local, cocina, depósito y sector de sanitarios; planta entrepiso: local y
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depósitos, utilizando una superficie total de 217,00 m2.
d)Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas, comparándolo con el
Plano Registrado adjuntado a fs. 47. Las mismas se deberán regularizar previo al
trámite de habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
rubros; “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch”, sito
en la calle Gorriti Nº 5574/78, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de
217,00m2, dejándose expresamente aclarado que de corresponder previo al trámite de
habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren
sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch”, en el
inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5574/78, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 217m² (Doscientos diecisiete metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de corresponder previo al trámite de
habilitaciones deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren
sin declarar.
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 a presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1455/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.492/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266; Artículos de óptica y fotografía; Tabaquería y
cigarrería; Perfumería y tocador; Artículos personales y regalos; Artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680 y Antártida Argentina
S/Nº (ETOR – Estación Terminal de Ómnibus de Retiro), 1º Piso, Sector “D”, Locales Nº
88 y 89, con una superficie de 25,60m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4018-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial” establece las siguientes características:
1)Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2)Delimitación: Según plano de zonificación.
3)Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4)Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento…”;
Que según el Contrato de Locación obrante de fs. 13 a 23 y el Anexo I del mismo,
obrante de fs. 24 a 28, la Empresa declara que es Concesionaria del predio donde se
ha construido y está en funcionamiento un complejo comercial que gira bajo la
denominación TEBA S.A. La misma es concesionaria de la Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro de Larga Distancia y Servicios Internacionales de la Ciudad de
Buenos Aires (ETOR), cuyo objetivo es reunir en un solo lugar el mayor número posible
de actividades comerciales, para ello da en locación los locales de comercio y módulos,
ubicados en el Nivel +4,74 de la Estación Terminal de Ómnibus;
Que según la Cláusula Nº 6 del Contrato de Locación “Los Salones Comerciales objeto
de este contrato serán destinados por el Locatario en forma continua e ininterrumpida,
únicamente a Kiosco o Maxikiosco, como la venta de cigarrillos, golosinas, alimentos y
bebidas que no estén destinadas al consumo al paso, además de productos o
accesorios…”;
Que teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente, que la Estación Terminal
posee un amplio sector destinado a galería comercial y que los rubros solicitados se
encuentran contemplados como complementarios del uso principal que se desarrolla
en el predio, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente en hacer lugar a
lo solicitado.
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
“Bebidas envasadas en general; Golosinas envasadas y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266; Artículos de óptica y fotografía; Tabaquería y cigarrería; Perfumería
y tocador; Artículos personales y regalos; Artículos de mercería y botonería”, para el
inmueble sito en la Av. Ramos Mejía Nº 1680 y Antártida Argentina S/Nº (ETOR –
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro), 1º Piso, Sector “D”, Locales Nº 88 y 89, con
una superficie de 25,60m² (Veinticinco metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1456/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 635.268/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el rubro “Servicios Personales Directos en General; Comercio minorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, para el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 2081, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 138,16m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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
4146-DGIUR-2011, informa que la presente solicitud se localizaría en un edificio en
Planta Baja según plano de habilitación a fs. 1, con una superficie de 138,16 m2;
Que a fs. 30 el recurrente presenta memoria descriptiva declarando que la actividad
principal de dicho local es la comercialización de camas de automasaje y accesorios
para el bienestar personal. La superficie utilizada para dicha actividad es de 73.70 m2.
Como actividad complementaria se da el servicio de las mismas con la utilización de 3
camas de automasaje ocupando los 40 m2 restantes, de los cuales 8,51 m2 son de
paso a los servicios sanitarios quedando como superficie útil 31,15 m2;
Que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
citado Código de Planeamiento Urbano en los rubros:
a)“Personales directos en general”
-Referencia “P” (Permitido).
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
b)“Artículo de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de precisión,
científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos”.
-Referencia “P” (Permitido)
-Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados, los cuales encuadrarían en la actividad: “Personales directos en
general; Artículos de deporte, armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de
precisión, científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos”, en el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 2081, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 138,16
m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar y deberá
contar con el Reglamento de Copropiedad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Servicios Personales Directos en General; Comercio minorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, para el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 2081, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 138,16m² (Ciento
treinta y ocho metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación
para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar y deberá
contar con el Reglamento de Copropiedad.
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.° 1457/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 955.255/2010 y la Disposición Nº 1400-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1400-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Demolición parcial y Modificación”, en el inmueble sito en la calle A. María de Aguado
Nº 2870, con destino “Embajada República Popular de Polonia”, con una superficie de
terreno de 999,65m², según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 y planos
de fs. 64 y sus copias de fs. 65 a 67 y una superficie total construida de 1.503m², según
Ficha Técnica Catastral - DGSIG (Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica);
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que a fs. 71 la Arq. Magdalena Eggers, profesional actuante, solicita copia de la
axonométrica presentada y la actualización de la Disposición Nº 1400-DGIUR-2010;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4042-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de las obras a realizar, los
usos, 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;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
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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 1400-DGIUR-2010, mediante la
cual se visaron los Planos de “Demolición parcial y Modificación”, en el inmueble sito
en la calle A. María de Aguado Nº 2870, con destino “Embajada República Popular de
Polonia”, con una superficie de terreno de 999,65m² (Novecientos noventa y nueve
metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), según planos obrantes
a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 y planos de fs. 64 y sus copias de fs. 65 a 67 y una
superficie total construida de 1.503m² (Mil quinientos tres metros cuadrados, según
Ficha Técnica Catastral - DGSIG (Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica), 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 y los planos de fs. 4 y 67
al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs.
3; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs.
2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1458/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.592/2011 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; de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
relojería y joyería; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de
calzados en general, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 687, Planta Baja y Sótano, UF Nº
16, con una superficie a habilitar de 95,70m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4074-DGIUR-2011, obrante a fs. 91, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de artículos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; artículos de
mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; de calzados en general, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 85 (copias de fs. 86 a 88) cumplimenta lo
normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que 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
de los usos: “Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería; relojería y joyería; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones; de calzados en general, talabartería, marroquinería; de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 687, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 95,70m² (Noventa y cinco metros
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 85 (copias de fs. 86 a 88)
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 88 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1459/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.345.984/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas”, para el
inmueble sito en la Fitz Roy Nº 1841, Planta Baja, Local Nº 1, con una superficie de
19,92m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4058-DGIUR-2011, indica que la Ley Nº 2.567 contempla en el Punto 4.2.5) Usos
Permitidos: Comercio Minorista: fiambrería; lechería; almacén; panadería (expendio);
quiosco;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a)Se trata de una parcela identificada con el Nº 1839/41/43, localizada en la manzana
delimitada por las calles Costa Rica, Humboldt, El Salvador y Fitz Roy según Consulta
de Registro Catastral (de fs. 24 a 27).
b)El local se ubica en un edificio existente, afectado al régimen de Propiedad
Horizontal, según Reglamento de Copropiedad (de fs. 29 a 41).
c)La actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta baja: local y sanitario, con
una superficie total de 19,92 m2.
d)En la documentación adjunta se observa en la manzana en la que se encuentra
inserta la parcela en cuestión, la predominancia del uso residencial y comercial
minorista (según relevamiento fotográfico y de uso de fs. 4 a 16).
e)Se observan modificaciones en el interior de la UF, según comparación plano de uso
con plano registrado adjuntado a fs. 47;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Comercio minorista de productos alimenticios y/o bebidas”, asimilándola a
una actividad de “Almacén”, para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1841, Planta Baja,
identificado como Local Nº 1, con una superficie total de 19,92m2, dejándose
expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse
todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
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 de productos alimenticios y/o bebidas”, a una actividad de
“Almacén”, para el inmueble sito en la Fitz Roy Nº 1841, Planta Baja, Local Nº 1, con
una superficie de 19,92m² (Diecinueve metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
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
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DISPOSICIÓN N.° 1460/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.609.787/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista relojería y joyería; de artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina
Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 201, con
una superficie a habilitar de 109,62m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4066-DGIUR-2011, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Relojería y joyería”;
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 relojería y joyería; de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esquina Vicente
López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 2º Piso, Local Nº 201, con una
superficie a habilitar de 109,62m² (Ciento nueve metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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 archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1461/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 511.800/2010 y la Disposición Nº
653-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar café” en
carácter de actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº
2020, con una superficie total de uso de 13.840,03m², debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso y dejándose expresa
constancia que:
a)La localización del uso es precario y con vencimiento al 01-10-2011 de acuerdo al
convenio obrante de fs. 20 a 22 (Cláusula Segunda).
b)Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular;
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, resultando de aplicación el
Punto 3) del mencionado Artículo 5.4.9;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada disposición, la cual se fundamenta según lo expresado por el recurrente: “…
el hecho de no haber podido avanzar en el proceso de limpieza del terreno debido a la
presencia de ocupantes ilegales del mismo y de numerosos actos de vandalismo y
robo…”. Más adelante agrega: “…Este conjunto de inconvenientes motivo de la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado decidiera prorrogar
el contrato de concesión, dada la imposibilidad material por parte de nuestra firma de
avanzar en las tareas comprometidas, el cual ahora vence en el año 2015…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 4077-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 653-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cancha de Fútbol 5 – Minifútbol” y “Bar café” en carácter de actividad complementaria,
en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2020, con una superficie total de uso de
13.840,03m², por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente y dejándose expresa constancia que:
c)La localización del uso es precario y con vencimiento al 01-10-2011 de acuerdo al
convenio obrante de fs. 20 a 22 (Cláusula Segunda).
d)Con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento, se establece que
corresponde dotar de Veinte (20 módulos) de estacionamiento vehicular.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
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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.° 1462/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.408/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista de: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Fotocopias, Copias,
Reproducciones (salvo imprenta); Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266”, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 96 esquina
Hipólito Yrigoyen Nº 685 al 699, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una superficie total
de 65,63m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo” 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
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4114-DGIUR-2011, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos ya que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que
los rubros solicitados no originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y Embalaje, Artículos Publicitarios hasta 1500m²; Quiosco;
Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico.
Duplicación de Audio y/o Video (excepto imprentas)”;
Que no se visa Publicidad, toda vez que la cartelería que se observa en las fotografías
de fs. 5, 6 y 7 no cumple con la normativa vigente para el distrito por lo que deberá ser
retirada;
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
de los usos: “Comercio Minorista de: Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Fotocopias, Copias,
Reproducciones (salvo imprenta); Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266”, en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 96 esquina
Hipólito Yrigoyen Nº 685 al 699, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una superficie total
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de 65,63m² (Sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Deniégase el visado de publicidad toda vez que la cartelería que se
observa en las fotografías de fs. 5, 6 y 7 no cumple con la normativa vigente para el
distrito por lo que deberá ser retirada.
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.° 1463/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.631/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro I. Rivera Nº 3945/47, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado en el Distrito APH 48 “Estación
Coghlan y entorno” y se encuentra sujeto a las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4044-DGIUR-2011, obrante a fs. 68, informa que según Memoria Descriptiva obrante a
fs. 7 y sus copias de fs. 8 a 10, las obras a realizar consisten en el cambio del
revestimiento actual de la Planta Baja (gres cerámico marrón oscuro y un coronamiento
en mosaicos de venecita esmaltada, color ocre) por baldosas cerámicas de 34 x 34cm.,
Génesis Almendra de Cerro Negro;
Que de acuerdo a lo enunciado anteriormente, las obras propuestas cumplimentan las
normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro I.
Rivera Nº 3945/47, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 7 y sus copias de
fs. 8 a 10, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
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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 y de la fs. 10 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1464/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.316.275/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de
bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza,
Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en
la Av. Belgrano Nº 502/508 PB. EP. Y Sótano, con una superficie a habilitar de
267,88m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 5e 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
4090-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 5e y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión, el
mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de bebidas,
Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill”, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 502/508 PB. EP. Y Sótano, con una superficie a habilitar de 267,88m²,
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(Doscientos sesenta y siente 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.° 1465/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.558.017/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín
Nº 1648/70 Local 204, con una superficie a habilitar de 107,75 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 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
4087-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. 2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
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
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del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín
Nº 1648/70 Local 204, con una superficie a habilitar de 107,75 m², (Ciento cincuenta
metros con noventa y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1466/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.613.597/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº
1648/70, Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99, Vicente López Nº 2008 al 2098 2º nivel
local 222, con una superficie a habilitar de 94,30 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 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
4089-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
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso“Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en gral. y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1648/70, Pte. José
Evaristo Uriburu Nº 1789/99, Vicente López Nº 2008 al 2098 2º nivel local 222, con una
superficie a habilitar de 94,30 m², (Ciento siete metros con setenta y cinco 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.° 1467/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.557.478/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín
Nº 1648/70 Local 101, con una superficie a habilitar de 107,75 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 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
4088-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
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
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
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en gral. y Pieles; de Calzados en gral., Art. de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; de Art. Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín
Nº 1648/70 Local 101, con una superficie a habilitar de 107,75 m², (Ciento siete metros
con setenta y cinco 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 202/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCBA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; el
Expediente Nº 112.583/11, el Expediente Nº 248.100/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Control, Recarga y Mantenimiento de Matafuegos” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 20-DGTALMAEP/11 de fecha 7 de febrero de 2011, se aprobó
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el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 151/11 para el día 23 de febrero de 2011 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 319/11, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: MATAFUEGOS DONNY S.R.L., MAXCYL
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A., y MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 296/11, se recomendó declarar
inadmisible la totalidad de las ofertas, según el Pliego de Bases y Condiciones al no
cumplir el requisito de cotizar la totalidad de los renglones impuesto por dicho Pliego;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones del Dictamen antes mencionado;
Que por la Providencia Nº 1.121.869-DGTALMAEP/11 de fecha 7 de julio de 2011 de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público hace referencia al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 296/11 enunciando
que corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº 151/11, y que teniendo en
consideración la urgencia de contar con los referidos matafuegos se efectuó la compra
de los mismos a través del mecanismo previsto en el Decreto 752/10, aprobada
mediante Resolución Nº 28-SSUEP/11;
Que corresponde desafectar la partida presupuestaria oportunamente imputada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 151/11 cuyo objeto es la
“Provisión del Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos”, por la
existencia de oferta inadmisible.
Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Licitación Nº 151/11, atento a lo establecido en la
Providencia Nº 1.121.869-DGTALMAEP/11 de fecha 7 de julio de 2011.
Artículo 3º.-Desaféctese la partida presupuestaria oportunamente imputada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados
conforme lo establecido en los Artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU N 1.510/GCBA/97.
Cumplido gírese a la Subgerencia Operativa de Presupuesto para la desafectación del
gasto y archívese. Greco
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
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DISPOSICIÓN N.° 236/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 363.456/11 e Inc., la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de artículos de “Ferretería
y Herramientas”, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 190-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2119/SIGAF/11, para el día 13 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones por mail a todo el padrón del Rubro y se comunicó a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3743, del día 07 de septiembre de 2011;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 1.601.292-DGCyC/11, que obra a
fojas 192, 193, 194, 195, 196 y 197;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2453/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas María Celeste Carbol, Thecnofer S.A., Benedetti S.A.I.C. y Tacso S.R.L.;
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal
y Técnica y la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General, evaluaron las ofertas en sus aspectos técnicos,
realizando el correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2430/11;
Que, dicho dictamen, fue exhibido en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, el día 06 de octubre de 2011, fecha coincidente con la
publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
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Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2119/SIGAF/11, realizada el 13 de
septiembre de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la adquisición de
artículos de “Ferretería y Herramientas” a favor de las firmas Thecnofer S.A., los
Renglones Nº 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 42,
44, 45, 47, 48, 49 y 50 por la suma total de PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE CON 90/100, ($ 9.187,90.-); Benedetti S.A.I.C., el Renglón Nº 20 por la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100, ($ 428,80.-) y Tacso
S.R.L., los Renglones Nº 8, 16 y 19 por la suma total de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO, ($ 6.674.-)., con destino a la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General.
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2011.-
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 238/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.594.652/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08; y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de “Escáneres”, con
destino a la Dirección General Mesa de Entradas y Salidas de Archivo, dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 212-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2427/SIGAF/11, para el día 29 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones por mail a todo el padrón del Rubro y se comunicó a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3752, del día 20 de septiembre de 2011;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de Precios
Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 1731894-DGCyC/11, que obra a
fojas 196, 197, 198 y 199;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2644/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las firmas Itea S.A., External Market S.R.L. y Gurskas Cristina Elida;
Que, la Dirección General Mesa de Entradas y Salidas de Archivo, dependiente de la
Secretaría Legal, evaluó las ofertas en sus aspectos técnicos, realizando el
correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2448/11;
Que, dicho dictamen, fue exhibido en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, el día 06 de octubre de 2011, fecha coincidente con la
publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2427/SIGAF/11, realizada el 29 de
septiembre de 2011 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la adquisición de
“Escáneres” a favor de la firma Gurskas Crisitna Elida, el Renglón Nº 1 por la suma
total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 178.464.-); con destino a la Dirección General Mesa de Entradas y Salidas
de Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2011.-
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
que por Expediente Nº 4146/2008 se tramitó la Licitación Privada Nº 463/2008 para la
contratación de la obra denominada “Servicio de Reparación, Mantenimiento,
Renovación e Instalación Eléctrica”, en el predio ubicado en la calle Ávalos 445/451 de
la Ciudad de Buenos Aires;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la presente contratación se efectuó bajo el régimen de la Ley Nº 13064, el
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Decreto 8828/1978 (BOCBA Nº 15951) y sus modificatorios, el Decreto Nº
2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910);
con aplicación supletoria de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por Decreto
Nº 754/GCBA/2008, según se establece en el punto 1.2 “Normas Supletorias”, del
Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores, aprobado por Decreto Nº
8828/78 (BM Nº 15951);
Que, se adjudicó a la firma INDALUM SRL la contratación de la obra denominada
“Servicio de Reparación, Mantenimiento, Renovación e Instalación Eléctrica”, en el
predio ubicado en la calle Ávalos 445/451 de la Ciudad de Buenos Aires, por la suma
total de PESOS CIENTO VEINTIOCHOMIL QUINIENTOS ($128.500); emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 44009/2008 obrante en fojas 197/198;
Que, la Orden de Compra Nº 44009/2008 (fs. 197/198), establece el plazo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, para el cumplimiento del contrato;
Que, la firma INDALUM SRL se notifico de la Orden de Compra el 23/12/2008 tal como
surge de fojas 198; y por lo tanto, el plazo de entrega final operaba el 03/03/2009;
Que, a fojas 205 luce el Parte de Recepción Definitiva Nº 284483 DGTAPG/2008 por el
siguiente concepto: “por el 75% de la instalación eléctrica en edificio Ávalos”. Dicho
parte fue retirado el 26/03/2009 operándose de esta manera una demora de 16
(dieciséis) días hábiles en la entrega del servicio, contados a partir del vencimiento
indicado en el párrafo precedente;
Que, en fojas 208 luce el remito Nº 1/499 de fecha 22/07/2009, mediante el cuál la
firma INDALUM SRL informa la terminación de las obras contratadas;
Que, el Área Coordinación Pericial ha intervenido en numerosas oportunidades
realizando diversas observaciones respecto de las obras ejecutadas las cuales constan
en fojas 200, 211, 212;
Que, dichas intervenciones generaron las cedulas de notificación y otros reclamos que
constan en fojas 202, 203, 206, 215, 223, 224, 225;
Que, en fojas 226 consta una nueva intervención del Área Coordinación Pericial en
donde se manifiesta que en la obra ejecutada se corrigieron las observaciones
formuladas oportunamente y que según lo expresado en fojas 60 vta. (Correspondiente
al Pliego de Especificaciones Técnicas) resta incorporar el plano conforme a obra
presentado ante el órgano competente del GCBA. Dicho trámite ha sido cumplimentado
por la firma INDALUM SRL el 17/02/2010 mediante la presentación del Expediente Nº
130648/2010 cuya copia se adjunta a fojas 231, conforme constancia del sistema
SADE, agregados a fojas 232;
Que, a fojas 228/229, la empresa INDALUM SRL, presenta el Remito Nº 1/640 de
fecha 28/12/2009, por el 25% restante de la obra de instalación eléctrica en el predio
ubicado en la calle Ávalos Nº 445/451. Y a fs. 230 agrega la nota de fecha 01-11-2010,
en la que señala que adjunta copia del plano registrado (se refiere al plano obrante a
fs. 231); y solicita que se libere el Parte de Recepción Definitiva.
Que, en el informe de fojas 236, el Perito Ingeniero Horacio Marzorati, del Área de
Coordinación Pericial, se señala que con la presentación del plano, con fecha 01 de
noviembre de 2010, por parte de la empresa INDALUM SRL, no restan aspectos
pendientes ni observaciones que formular en la obra de referencia;
Que, por lo establecido en los pliegos correspondientes a la presente contratación,
recordado también por el Área Coordinación Pericial en su informe de fojas 226, se
entiende que la obra finalmente se ha entregado el día 17/02/2010; motivo éste que
permite adoptarla como fecha de entrega final de la obra, a los efectos del computo a
realizar para la aplicación de penalidades a la firma INDALUM SRL;
Que, el plazo establecido en la Orden de Compra Nº 44009/2008 para la entrega del
servicio es de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. Dicho plazo vencía originalmente el
03/03/2009. La recepción por el 75% del servicio prestado se efectuó el 26/03/2009
(conforme constancia de fojas 205). Por lo tanto, se verifica una demora de 16
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(dieciséis) días en la entrega. El articulo 126 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario indica una multa por mora equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del
valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) días de
atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si la demora en la entrega del servicio es de
16 (dieciséis) días, la multa a aplicar por este concepto equivale al 2% sobre el valor de
lo satisfecho fuera de término (2% sobre el monto total de la Orden de Compra:
$128.500). Por ende, el monto de la multa a aplicar en primer término es de $2.570
(PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA) equivalente al 2% del valor total de la
Orden de Compra Nº 44009/2008;
Que, de acuerdo al artículo 120 y el 121 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario, al haber operado la prórroga de hecho y la posterior Rehabilitación del
Contrato (que otorga al Adjudicatario un nuevo plazo, idéntico al establecido
originalmente), corresponde la aplicación de una multa equivalente al 10% del contrato
que se rehabilita. Esto se corresponde con el 25% restante del contrato original, atento
haber certificado el Adjudicatario la entrega del equivalente al 75% del contrato original.
En consecuencia, la multa por este concepto es de $3.212,50 (PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS DOCE CON 50/100), equivalente al 10% del valor restante ($ 32.125)
de la Orden de Compra Nº 44009/2008.
Que, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario, corresponde también considerar la aplicación de una multa por la
demora verificada en la entrega final del servicio (calculada con posterioridad al plazo
de 45 días de la prórroga operada de hecho). Al ser la misma de 45 (cuarenta y cinco)
días y, debiéndose computar por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres
(3) días, surge que la multa a considerar equivaldría al 6% del valor de lo satisfecho
fuera de término (es decir, sobre el 25% que restaba entregar). En consecuencia, esta
multa asciende a $1.927,50 (PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON
50/100) equivalente al 6% del valor restante ($ 32.125) de la Orden de Compra Nº
44009/2008;
Que, finalmente la penalidad a aplicar a la firma INDALUM SRL, asciende a la suma
total de $ 7.710 (PESOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ), por los conceptos antes
detallados;
Que, teniendo en cuenta que resta abonar a la firma INDALUM SRL la suma de
$32.125 (PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO) correspondiente al
25% del total del contrato y que, más arriba se estimó en $7.710 (PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ), el monto total de las multas a aplicar por los conceptos antes
descriptos, deberá procederse a descontar del importe que resta abonar, los $7.710
(PESOS SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ), calculados en concepto de multas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 123° de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772/GCBA/2006 (B.M. Nº 2557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Impónese a la firma INDALUM SRL, adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 44009/2008, con domicilio en la Av. Mitre 951 esquina Matienzo, Quilmes-Provincia
de Buenos Aires, por aplicación supletoria de los Artículos 120, 121 y 126 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, la penalidad que a continuación
se detalla:
• Una multa de $ 2.570 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA), en concepto de
mora en la entrega del servicio contratado y por aplicación de la penalidad establecida
en el Articulo 120 de la Ley Nº 2095 y 126 de su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008;
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• Una multa de $ 3.212,50 (PESOS TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 50/100), en
concepto de rehabilitación del contrato y por aplicación de la penalidad establecida en
el articulo 121 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008;
• Una multa de $ 1.927,50 (PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON
50/100), en concepto de mora en la entrega total del servicio contratado y por
aplicación de la penalidad establecida en el Articulo 126 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008;
Articulo 2°.- Dedúzcase del importe total del saldo de $ 32.125 (PESOS TREINTA Y
DOS MIL CIENTO VEINTICINCO), correspondiente al 25% final del monto total de la
Orden de Compra Nº 44009/2008, el importe de $ 7.710 (PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ). Dicha deducción se aplica a las facturas que tramitarán con el
Parte de Recepción Definitiva que se confeccionará de acuerdo con el Remito Nº
01/640 de fecha 28/12/2009 agregado a fojas 229, correspondiente al saldo del 25%
por la finalización de la “Obra de Reparación y Renovación de la Instalación Eléctrica”,
en el edificio sito en la calle Ávalos 451; por lo que queda un saldo a favor de
INDALUM SRL, de $ 24.415 (PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
QUINCE).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y Dirección General de
Compras y Contrataciones. Cumplido, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de
este organismo, la que notificará a la firma respectiva, de los términos de la presente, y
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario del Art. 135° de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad. De la Cruz
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 394-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 30 de noviembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Autorízase la obra de
ampliación de la Sede de la Embajada de Canadá, sita en la calle Tagle
2818/22/28/46/50/54/58, Parcela 26a, Manzana 159, Sección 15' en el barrio de
Palermo Chico, con una superficie de 75m2 (setenta y cinco m2) en la cota +15.95 del
edificio existente, hasta una altura de20.02 20 m contados desde la cota +1-0.00 según
lo graficado en el Anexo 1, que forma parte de la presente a todos sus efectos.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 4131, Parcela 000, Manzana 182, Sección 55. Incorpórase el inmueble
catalogado al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida
en la Documentación Catastral correspondiente. La ficha de catalogación Nº
55-182-0000 forma parte de la presente Ley como Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3758 del 28 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctese del Distrito de
Zonificación C3II a las parcelas frentistas a la calle Washington acera impar desde el
deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano R“ hasta su
intersección con las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por éstas hasta la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón acera impar hasta su
intersección con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano
R“. Aféctese las parcelas contenidas al Distrito de Zonificación R1b1. Desaféctese del
Distrito de Zonificación C3II al polígono determinado por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Monroe, acera par, por ésta hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Rómulo Naón, acera par, por esta hasta su intersección
con el deslinde del Distrito de Urbanización determinado U28 “Belgrano R“ y por ésta
hasta su intersección con el eje de la calle Estomba. Aféctese las parcelas contenidas
al Distrito de Zonificación R2b1.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3765 del 7 de octubre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse con Nivel de
Protección “Cautelar“ en los términos del art.10.3.3 “Catalogación“ del Código de
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Planeamiento Urbano, los edificios enumerados a continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados al Catálogo previsto en la Sección 10 del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, las catalogaciones establecidas por las
Fichas de Catalogación N° 1-1-1a, 1-5-17, 1-6-11, 1-15-17, 1-19-1, 1-33-1d, 1-37-1a ,
1-39-5a, 1-50-1, 1-61-1d,1-63-1 a, 1-17a-19, 1-3b-7, 1-7a-21, 2-5-16a, 2-13-1 a, 2-76-0,
3-4-16c, 3-26-10, 3-26-31, 3-33-22b, 3-34-20b, 3-36-1 a, 3-42-32, 3-44-0, 3-55-8c,
3-65-0, 5-8-17, 5-10-24, 5-12-23, 5-25-13, 5-25-32, 5-30-17 a, 5-44-9, 5-46-1, 5-46-5,
5-46-13b, 5-47-1, 5-55-24a, 5-54b-6a, 5-70b-8, 7-7-1a, 7-38-29, 7-41-28c, 7-41-28f,
7-44-2 a, 8-3-7b, 9-6-17, 9-7-1, 9-14-12f, 9-17-12a, 9-18-1a, 9-20-17, 9-25-9a,
9-29-24a, 9-42-33a, 9-47-19b, 9-47-1a, 9-50-20, 9-58-12a, 9-59-15a, 9-67-1a,
9-67-27a, 9-74-24, 9-75-12 a, 9-82-22, 11-1-30a, 11-31-01b, 11-52-1, 11-54-11,
11-59-1, 11-77-9, 11-77-11, 12-5-30, 12-13-18, 12-14-9a, 12-22-19a, 12-55-18a,
12-55-1a, 12-74-23, 12-76-1c, 14-75-1, 17-93-22, 19-105-27a, 20-38-1, 20-55-16,
20-57-13, 20-58-1, 20-58-22b, 20-65-1, 20-73-25, 21-69-19, 36-15-5, 36-84-0, 40-75-1,
40-75-33, 42-51-1b, 45-101-0, 83-120-0 constituyen el Anexo I que forma parte de la
presente Ley.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 1/11/11
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/11/11 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 226
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública
“Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”
 
Decreto N° 486-GCABA-11, Expediente N° 838.988/11
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Viernes 21 de octubre de 2011, a las
11.30 horas en el Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea N°
1200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: el Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, Dr.
Lisandro Ferrali. 
Coordinada por: Funcionaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de Participantes Inscriptos: 9
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 8
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 8
Cantidad de Expositores inscriptos: 0
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 2
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Alberto Eduardo Macchiavelli
Subsecretaría

 
CA 227
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

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

Marcelo Martínez
Director Operativo

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

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
 
Adquisición de aires acondicionados - Expediente N° 180688/11
 
Llámase a Contratación Menor Nº 8508/2011 cuya apertura se realizará el día 1/11/11,
a las 15.00 hs., para la adquisición de: adquisición de aires acondicionados.
Autorizante: Resolución Nº 210-SSATCIU/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Atención Ciudadana
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4to piso de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo 591,
4to piso
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Eduardo Macchiavelli

Subsecretario
 
 
OL 4082
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 211.233/2011
 
Licitación Pública Nº 33/DGCYC/2011
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a los
edificios del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo y de
la sede del Instituto Espacio para la Memoria
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
22-IEM/2011, con la presencia de Susana Moreira, Noelia Caira y el Sr. Carlos Losada,
con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a
las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado
en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 26 de Agosto de 2011 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de las siguientes Ofertas:
1) DISTRIBON S.R.L.
2) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de sus respectivas ofertas, conforme lo establece el artículo
36º del Pliego de Clausulas Particulares de la Licitación de referencia. Cabe destacar
que en el día 05 de Septiembre de 2011 DISTRIBON S.R.L., según obra a fs.844/845,
presentó el Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza, dando cumplimiento al requerimiento del Art.33 inciso L). Del análisis de la
documentación presentada por los oferentes, se desprende que las empresas
DISTRIBON S.R.L. y LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. dan
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de
la presente Licitación. Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de
veinticuatro (24) meses, a saber:
COTIZACION
DISTRIBON S.R.L. $ 669.600,00
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. $ 729.600,00
Presupuesto Oficial: $ 400.000,00.
Del análisis económico de las ofertas en cuestión, se observa que las mismas exceden
el monto total estimado para la contratación de referencia. Cabe destacar que esta
Comisión Evaluadora ha tomado en cuenta las consideraciones efectuadas por LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., según obra a fs.846/850. Al
respecto, una vez efectuado el análisis de la estructura de costos presentada por
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DISTRIBON S.R.L., la cual obra a fs. 593, se constata que la confección de la misma
presta cumplimiento a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, como así
también los sueldos básicos establecidos por dicho oferente se encuentran por encima
de los mínimos establecidos conforme la escala salarial vigente para los empleados del
respectivo sector. Asimismo, esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que la
Oferta Nº 1 resulta conveniente a fin de propiciarse su adjudicación, no obstante
superar el monto estimado de la contratación, teniendo en cuenta que la propuesta
técnica realizada por DISTRIBON S.R.L. cumple con las exigencias requeridas por el
organismo usuario, como así también los antecedentes profesionales del oferente que
dan muestra de su idoneidad en la materia. Por su parte, cabe tener en consideración
la necesidad imperativa del organismo usuario por contar con dicho servicio. Corolario
de todo lo expuesto esta Comisión aconseja adjudicar a favor de la firma DISTRIBON
S.R.L. la presente Licitación Pública, en la suma total de pesos doscientos sesenta y
nueve mil seiscientos ($ 269.600,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la
Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4105
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 41/DGCYC/2011
 
Expediente Nº: 772.343/2011
Rubro: Venta de bienes en desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la
Ley Nº 2928/08.-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
2011-322-DGCYC, con la presencia de los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni, Mario
Agustin Gallo y Fernando Rodriguez Martinez con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 11 de Octubre de 2011 a las 11:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
una (1) oferta.
1)DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO SRL
Vista la documentación presentada por oferente, se procede a realizar un exhaustivo
análisis de la misma, conforme lo establece el Artículo 7º del Pliego de Cláusulas
Particulares. Del mencionado análisis, surge que la firma DEMOLICIONES Y
ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. cumple con todos los requisitos establecidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Corolario de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar a favor de
la firma DEMOLICIONES Y ANTIGUEDADES SAN TELMO S.R.L. la presente
Licitación Pública en la suma total de pesos diez mil ($ 10.000,00) en un todo de
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acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Año 2011Buenos
Aires Capital Mundial del Libro” 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4116
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 545.898/2011
 
Licitación Pública Nº 2432/SIGAF/2011
“Adquisición de Vestimenta para el Personal del Sistema de Atención Médica de
Emergencia“
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 5 del mes de Octubre del año 

 

  

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.660.632/2011
 
Licitación Pública Nº: 2587/SIGAF/2011
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Secretaría de
Comunicación Social.
Observaciones: 
No se considera: 
Lavandería Mediterránea S.R.L. (Of.3) Por encontrarse pre-inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Century Green (Of. 2) R.1 por la suma total de pesos ciento ochenta y siete mil
doscientos ($ 187.200,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4106
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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2011, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
0515-SSASS-2011, con la presencia de los Sres. Alejandro Varsallona, Claudio
Travasio y el Sr. Fernando Rodriguez Martinez, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y
su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 754/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 29 de Septiembre de 2011 a las 11
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) LA BLUSERI S.A.
2) ABRAHAM JUAN JOSE 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de cada uno de los oferentes, exigida en los Pliegos de
Bases y Condiciones, conforme lo establece el artículo 27 del Pliego de Clausulas
Particulares. 
De dicho análisis, se desprende que:
Del análisis íntegro de las ofertas en cuestión resulta que dan cumplimiento a los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente 
Licitación.
Asimismo se observa que ambos oferentes, dando cumplimiento a los pliegos de bases
y condiciones particulares, han presentado muestras correspondientes a cada uno de
los renglones cotizados.
Esta Comisión considera que las muestras presentadas se ajustan a los Pliegos de
Especificaciones Técnicas como así también a la muestra puesta a disposición de los
potenciales oferentes. Se advierte una errónea disposición de los colores en una de las
muestras presentada por ABRAHAM JUAN JOSE. No obstante dicha particularidad no
impide el análisis de la calidad de la misma de lo cual se desprende que el ítem
ofertado se ajusta a lo solicitado.
Por todo lo precedentemente expuesto se aconseja adjudicar a favor de la Oferta Nº 1
de LA BLUSERI S.A. los renglones nº 1 y 3 por el monto de pesos doscientos catorce
mil quinientos ($ 214.500,00) y a la Oferta Nº 2 de ABRAHAM JUAN JOSE el renglón  
nº 2 por el monto de pesos doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ($
245.400,00), ascendiendo la erogación total de la presente contratación a la suma de
pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos ($ 
459.900,00) por considerarlas las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante
con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.

 
Mauricio Butera
Director General

 
OL 4107
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación para la Adquisición de Vehículos para la Policía Metropolitana -
Expediente Nº 1.751.335/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2773/11 cuya apertura se realizará el día 4 de
noviembre de 2011, a las 13 horas, para la contratación de Servicio llave en mano de
Equipamiento para el reconocimiento Automático de Chapa Patentes de Vehículos
Patrulleros de la Policía Metropolitana.
Autorizante: Resolución Nº 183/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Valor del pliego: Sin valor
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 4090
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de Equipos descartables para cirugía - Expediente Nº 1841114/2011
 
Licitación Privada Nº 362/2011
Adquisición: EQUIPOS DESCARTABLES PARA CIRUGIA
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 03/11/2011 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/10/2011 de 08:00 a 12:00 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

 
 
OL 4121 
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS” DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de mantenimiento de la Cámara Gamma – Expediente N° 1.496.806/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.207/11
Fecha de apertura: 03/11/2011 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: Servicio de mantenimiento de la Cámara Gamma
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
 
OL 4083
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
 
Licitación Pública Nº 2717/SIGAF/2011
 
Actuación Nº: Expediente Nº 1721608/2011
Objeto: Adq. de Alcohol etílico y otros
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330,
Cap.Fed. Lun/Vier de 08:30 a 12:00 hs. – tel: 4962-5481 y podrán ser consulta-dos en
la pagina web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4080
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de: alquiler de monitores multiparametricos - Expediente N°
1.907.409/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2766/11, cuya apertura se realizará el día 02/11/11, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: alquiler de monitores multiparametricos.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
 
OL 4118
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 313548/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2479-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2580/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Biomédico para División Farmacia
Firmas preadjudicadas
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 4 - 30 - precio unitario: $ 11,181 - precio total: $ 335,43.
Charaf Silvana Graciela
Renglón 1 - 2 - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 2.200,00.
CV Cardiovascular S.R.L.
Renglón 2 - 100 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 9.700,00.
Renglón 3 - 100 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 9.700,00.
Total preadjudicado: pesos veintiún mil novecientos treinta y cinco con 43/00 ($
21.935,43).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 27/10/2011 en Oficina de Compras
 



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4097
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Aires Acondicionados - Expediente N° 1834050/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2780/11, cuya apertura se realizará el día 04/11/2011,
a las 10.00 hs., para la adquisición de:  Aires Acondicionados
Repartición destinataria: Divisiòn Patrimonio.- Hospital Piñero 
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 4122
Inicia: 28-10-2011                                                                               Vence: 28-10-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ”DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación -Expediente N° 1424097/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2320-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2575/11 de fecha 24/10/2011.
Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos.
Firma(s) preadjudicada(s):
Puppo José luis.
Renglón: 1 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 5.700. - precio total: $ 11.400.-
Renglón: 2 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 22.900. - precio total: $ 45.800.-
Total preadjudicado: son pesos cincuenta y siete mil doscientos ($57.200.-)
Ofertas Desestimadas: Micromedica Epsilon S.R.L. reng. Nº 1, Fiorini Paolo renglones
Nºs. 1 y 2 de acuerdo a Asesoramiento Técnico
Fundamento de la preadjudicación: Ley 2095/2006 Art.108 Decreto 754/08.

http://www.buenosires.gob.ar/
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Vencimiento validez de oferta: 23/11/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Oftalmologico Dr.Pedro Lagleyze sito en Av.
Juan B. Justo 4151 CABA, cartelera situada en el 3º piso, fecha de exhibición
28/10/2011.

 
Silvia Bibiana Simon

Directora asistente Administrativa
 

Clara Rosales
Jefa de Sección Consultorios Externos

 
Beatriz Cespedes 

Administrativa
 
 
OL 4119
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

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
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de Vías para
Ciclistas - Expediente Nº 1543815/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2758/11, cuya apertura se realizará el día 4/11/11, a
las 12 hs., para la “Provisión y Colocación de Reductores de Velocidad para la Red de
Vías para Ciclistas”.
Autorizante: Resolución Nº 140-SSTRANS/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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 4/11/11 a las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4094
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1403407/11
 
Licitación Publica N° 2235/SIGAF/2011
Objeto de la contratación: Insumos para Bicicletas
Dictamen de Evaluación N° 2547/2011 de fecha 25/10/2011.
Beltran Osvaldo Manuel 
Renglón 1; Renglones del 4 al 17; Renglones del 19 al 23; Renglones del 25 al 46 $
180.393,00  precio total: 180.393,00.-
Subtotal: $ 180.393,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta mil trescientos noventa y tres
($180.393,00)
Vencimiento validez de oferta: 15/11/2011
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 25/10/2011.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 4092
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 655248/11
 
Licitación Publica N° 2354/SIGAF/2011
Objeto de la contratación: Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de
Obras Adjudicadas (SOA)
Dictamen de Evaluación N° 2559/2011 de fecha 24/10/2011.
Everis Argentina S.A. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 114.224,00  cantidad 1  precio total: 114.224,00.-
Subtotal: $ 114.224,00
Total preadjudicado: pesos ciento catorce mil doscientos veinticuatro 
($114.224,00)
Fundamento de la preadjudicación: Lostri  Sabato  Codino
Vencimiento validez de oferta: 25/11/2011
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 24/10/2011
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 4093
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

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° 639505/2010
 
Licitación Pública Nº 1709/2011
Acta de Preadjudicación: Nº2641/2011 con fecha 27/10/2011.
Objeto del llamado: “Servicio Público de Higiene Urbana en las Vil as de Emergencia
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identificadas como 3-6-15-19 y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 18/8/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2185/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ASHIRA S.A.,
TRANSPORTE PANIZZA SRL, SERBECO 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:
Firmas preadjudicatarias
Serbeco S.A.
Renglón 1: Oferta más conveniente para el GCBA según dictamen de Comisión
Evaluadora. 
Por un monto total de $39.223.934.40 (Pesos treinta y nueve millones doscientos
veintitrés mil novecientos treinta y cuatro con cuarenta centavos) 
Transporte Panizza SRL
Renglones 2 y 3: Oferta más conveniente para el GCBA según dictamen de Comisión 
Evaluadora. Por un monto total de 62.049.172,80 (Pesos sesenta y dos millones
cuarenta y nueve mil ciento setenta y dos con ochenta centavos)-
Firmas desestimadas: 
Ashira S.A.
Renglones 1, 2 y 3: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de Comisión 
Evaluadora. 
TRANSPORTE PANIZZA SRL
Renglón 1: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de Comisión
Evaluadora. SERBECO S.A.
Renglones: 2 y 3: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de Comisión 
Evaluadora.
Aprobación: Ricardes López -Muraglia
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Lisandro Greco
Director General

OL 4115
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1162956/2010
 
Licitación Pública Nº 2139/2011
Acta de Preadjudicación Nº 2635/2011 con fecha 26/10/2011.
Objeto del llamado: “Alquiler de Flota Vehicular“
Fecha de apertura: 26/9/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2605/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRUPO LAS
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HERAS S.A, AZZOLINI CONSTRUCCIONES SRL
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
Grupo Las Heras S.A.
Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Oferta más conveniente para el GCBA según dictamen de
Comisión Evaluadora. Por un monto total de $44.842.248 (Pesos cuarenta y cuatro
millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho) 
Firma desestimada: 
Azzollini Construcciones SRL
Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de
Comisión Evaluadora. 
Renglones desiertos: 7
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 4117
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Servicio de mantenimiento de Ascensor – Expediente Nº 1047983/2011
 
Licitación Pública Nº 2597/11
Objeto: Servicio de mantenimiento de Ascensor.
Apertura: 7 de noviembre de 2011 las 12 hs., en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso,
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 11 a
17 horas.
 

ANEXO
 

Arturo Navarro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4114
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 363.456-MGEYA/11 e Inc.
 
Licitación Pública Nº 2119/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Artículos de Ferretería y Herramientas.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 236-GTAD/11.
Fecha: 13 de octubre de 2011.
Thecnofer S.A.
Renglones: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 42,
44, 45, 47, 48, 49 y 50 por la suma total de pesos nueve mil ciento ochenta y siete con
90/100, ($ 9.187,90).-
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 20 por la suma total de pesos cuatrocientos veintiocho con 80/100 ($ 428,80).
Tacso S.R.L.
Renglones: 8, 16 y 19 por la suma total de pesos seis mil seiscientos setenta y cuatro
($ 6.674,00).-
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
dieciséis mil doscientos noventa con 70/100, ($ 16.290,70).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525  Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 4108
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 1.594.652-MGEYA/11
 
Licitación Pública Nº 2427/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Escáneres.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 238-DGTAD/11.
Fecha: 13 de octubre de 2011.
Gurskas Cristina Elida
Renglón: 1, por la suma total de pesos ciento setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta
y cuatro, ($ 178.464.-). 
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
ciento setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro, ($ 178.464.-).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
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Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría   Legal   y
Técnica - Av. de Mayo 525  piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 4110
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Equipos Telefónicos - Expediente Nº 784311/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2525/2011, cuya apertura se realizará el día 8/11/11, a
las 11 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 calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 8/11/11, a las 10.50 hs., y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/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 4103
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 332/SIGAF/2011.
 
Expediente Nº 1.578.713/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2600/2011.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión e instalación de mobiliario con destino a esta Dirección General de
Estadística y Censos y edificios anexos (sitos en Pte,. Perón 3269/71 y Bme. Mitre 648
– PB y Piso 3º).
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
of. 1 – acevedo g. y groisman g. s.h.: (Renglones Nos. 1 al 17). Por la suma total de
pesos quinientos nueve mil novecientos ochenta y uno ($ 509.981,00).-
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La erogacion total para la presente licitación asciende a la suma de pesos quinientos
nueve mil novecientos ochenta y uno ($ 509.981,00).-
La adjudicacion aconsejada lo ha sido por ser la única oferta mas conveniente de
acuerdo a lo establecido por el art. 109 concordante con el art. 108 de la citada ley.-
 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la ley 2095 reglamentado por decreto Nº 754/GCABA/08, teniendo en
cuenta que se debió programar la visita a fábrica de manera de verificar la calidad de
los mismos.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 4112
Inicia: 28-10-2011                                                                              Vence: 28-10-2011
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de Servidores y Storage para el Datacenter AGC - Expediente Nº
429857/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 363/2011 por la adquisición de servidores y storage
para el Datacenter AGC
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día
8/11/2011 a las 11 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
Presentación de ofertas: hasta las 10 hs., del día 9/11/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fecha de apertura: 9/11/2011 a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiera

 
OL 4091
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
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Contratación de servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de
sede AGC y anexos - Expediente N° 1886724-AGC/2011
 
Licitación Privada Nº 364/2011
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de
sede AGC y anexos
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 10/11/2011
a las 11 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
Presentación de ofertas: hasta las 10 hs del día 11/11/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fecha de apertura: 11/11/2011 a las 11 hs
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 4109
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011
 

 

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 
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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).
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
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de un apilador eléctrico - Licitación Pública Nº 23/2011
 
Resolución OA y F Nº 191/2011
Expediente DCC Nº 154/11-0
Objeto: Adquisición de un apilador eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos,
la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de
la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 1º de noviembre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 1º de noviembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 4111
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs. 
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 hs. Asimismo, podrán ser consultados en la página Web 
www.sindicaturagcba.gob.ar, o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11:00 a
17:00 hs. 
 

Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

 
 
OL 4120
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 8-11-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1629409/2011
 
Licitación Pública N° 2517/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2590/2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicio de Acceso a Internet para la Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Firmas preadjudicadas:
Licitación Fracasada
Observaciones:
Fundamentación: 
Considerese fracasada la licitación en su totalidad conforme los términos del art. 82 de
la Ley Nº 2095, en virtud de los argumentos enumerados en el Informe Técnico de fs.
380. 
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Vencimiento validez de oferta: 9/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/10/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4104
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

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 9 “Balvanera” - Carpeta de
Compra Nº 19.813
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.813, que tramita los “trabajos de
remodelación integral de la sucursal Nº 9 “Balvanera”, sita en la Av. Corrientes 2528,
ciudad Autónoma de Buenos Aires” se posterga para el día 16/11/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 2.000 (Pesos: dos mil)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 10/11/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 247
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GESTIÓN DOMINIAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE
SUCESIONES VACANTES
 
Av. Belgrano 2134/40/54 Piso 1 “A” U.F. 8 - Congreso
Departamento de 4 ambientes con dependencia - Sup. total: 93,60 m2. 
Exhibición: 25 de octubre de 12 a 16.
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Base: $ 325.000.-
Tucumán 3593/5 Piso 7 “B” U.F.14 - Almagro
La unidad consta de ambiente único con cocina, baño y balcón - Superficie cubierta:
25,65 m2, balcón: 4,52 m2, Sup. total: 30,17 m2
Exhibición: 26 de octubre de 12 a 16.
Base: $ 125.000.-
Av. Pueyrredón 1160/74/86 Piso 3 Dpto. 3 U.F. 7 - Recoleta
Departamento de 5 ambientes, ubicado en planta azotea (3º Piso) - Superficie
cubiertal: 67,45 m2.
Exhibición: 27 de octubre de 12 a 16.
Base: $ 70.000.-
 
Subasta: el próximo 28 de octubre, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más I.V.A. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General,
Dirección Gestión Dominial del G.C.B.A.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes Muebles
e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 8547, Tel/Fax
4329-8547.
 

Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Precio de este catálogo: $ 5,00 (I.V.A. incluido)

I -2799/2795/2797
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

Alberto Burda
Publicidad

 
BC 246
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un sistema de seguridad y vigilancia por cámaras IP - Expediente
N° 3303/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 22/11, cuya apertura se realizará el día 07/11/11, a las
12.00 hs., para la adquisición de un sistema de seguridad y vigilancia por cámaras IP
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para seguridad para los pisos 9º, 10º y 10º EP: 
Autorizante: Disposición Nº 127/11.
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 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 4123
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011
 

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Preadjudicación – Expediente CCAMP Nº 32/11
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 8/11
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 27 de octubre de 2011, siendo las 17:13
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Contratación Directa
CCAMP Nº 3/11, que tramita por medio del Expte. CCAMP Nº 32/11, tendiente a lograr
la contratación de trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de oficinas en
el inmueble sito en la Av. Paseo Colón 1333 donde próximamente funcionarán
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante
Resolución CCAMP Nº 22/2011, que fuera oportunamente publicada en el Boletín
Oficial (fs. 383/384), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 340) y
en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 446). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón ochocientos
ochenta y ocho mil cuatrocientos veinte con veinticinco centavos ($ 1.888.420,25) IVA
incluido.
Posteriormente se emitió la Circular con Consulta Nº 1, que fue publicada en el Boletín
Oficial (fs. 455/455 vta.), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
410) y en el página web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 446). 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 17 de octubre del corriente, recibiéndose
ofertas de las firmas ADRIAN WASERSZTROM, OBRAS CIVILES BUENOS AIRES
S.A., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., ECMA S.R.L., NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., WARLET S.A. e INFRAESTRUCTURA BÁSICA
APLICADA S.A.
Previo a emitir dictamen se requirió al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo que realice el informe técnico correspondiente sobre las ofertas recibidas
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para el procedimiento.
El citado departamento procedió a realizar el informe técnico, conforme surge de fs.
1405/1406.
Luego esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 21 de octubre resolvió: agregar
una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores y requerir documentación a los oferentes. En
consecuencia se libraron las Notas CEO Nº 67/11 y 66/11 (fs. 1421/1422). 
Los oferentes respondieron a las intimaciones que les fueran cursadas, conforme surge
de las constancias agregadas a fs. 1423 y 1425/1440.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13064, la ley Nº 2095, su reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos
específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a
analizar las ofertas presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente ADRIAN WASERSZTROM (CUIT 20-18549038-7).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 466).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 466/469).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 1418).
d) DDJJ de Ventas (fs. 500/508).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 478).
f) Certificado de Visita (fs. 480).
g) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (no
presenta, intimado a fs. 1421).
2.- Oferente OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A. (CUIT 30-70745455-1).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 592).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 577).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 1419/1420).
d) Balance del último ejercicio (no presenta).
e) Última designación de autoridades (no presenta)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 580/584).
g) Certificado de Visita (fs. 585).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs.
594/595).
3.- Oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. (CUIT 33-71066785-9).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 596).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 596/599).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 670).
d) Balance del último ejercicio (fs. 713/734).
e) Última designación de autoridades (fs. 691/694)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 601/603).
g) Certificado de Visita (fs. 612).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs. 684).
4.- Oferente ECMA S.R.L. (CUIT Nº 30-63698918-1).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
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presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 736).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 736/738).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 861/862).
d) Balance del último ejercicio (fs. 866/878).
e) Última designación de autoridades (fs.827/844)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 753/756).
g) Certificado de Visita (fs. 758).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs.
823/824).
5.- Oferente NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT Nº 30-57529217-4).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 917).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 892).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 914).
d) Balance del último ejercicio (fs. 932/941).
e) Última designación de autoridades (no presenta)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 897).
g) Certificado de Visita (fs. 898).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs. 915).
6.- Oferente WARLET S.A. (CUIT Nº 30-70043585-3).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1425).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1425/1428).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1051).
d) Balance del último ejercicio (fs. 1429/1439).
e) Última designación de autoridades (fs. 1045/1050)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1024).
g) Certificado de Visita (fs. 1027).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs. 1044).
7.- Oferente INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. (CUIT Nº 3069642988-6)
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1116).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1116/1119).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1172).
d) Balance del último ejercicio (fs. 1224/1256).
e) Última designación de autoridades (fs. 1198/1222)
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1162).
g) Certificado de Visita (fs. 1166).
h) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (fs. 1173).
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente ADRIAN WASERSZTROM
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 510 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 1418.
2.- Oferente OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A.
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El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 594/595 y la
constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores obrante a fs. 1419/1420.
3.- Oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 666 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a
fs. 1415.
4.- Oferente ECMA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 820/821 y la
constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores obrante a fs. 1416/1417.
5.- Oferente NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 1442 y la constancia
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
obrante a fs. 1413/1414.
6.- Oferente WARLET S.A. 
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 1043 y la constancia
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
obrante a fs.1411/1412.
7.- Oferente IBASA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrante a fs. 1170 y la constancia
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
obrante a fs. 1408/1410.
Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente licitación pública.
En tal inteligencia el citado departamento respondió, a fs. 1405/1406, realizando un
análisis de cada una de las ofertas recibidas para cada renglón. 
Al respecto señaló que:
El oferente ADRIAN WASERSZTROM cumple con los puntos 6, 12, 13, 15, 16, 16A,
16B, 16C y 23 del PBCP.
El oferente OBRAS CIVILES BUENOS AIRES S.A. cumple con los puntos 12, 13, 16A
y 23 del PBCP y no cumple con los puntos 6, 15, 16, 16B y 16C del PBCP.
El oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. cumple con los puntos 6, 12,
13, 15, 16, 16A, 16B, 16C y 23 del PBCP.
El oferente ECMA S.R.L. cumple con los puntos 6, 12, 13, 15, 16, 16A, 16B, 16C y
23 del PBCP.
El oferente NAKU S.R.L. cumple con los puntos 6, 12, 13, 15, 16A y 16C del PBCP y
no cumple con los puntos 16, 16B y 23 del PBCP.
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El oferente WARLET S.A. cumple con los puntos 12, 13, 15, 16, 16A, 16B, 16C y 23 del
PBCP y no cumple con el punto 6 del PBCP.
El oferente INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. cumple con los puntos 6,
12, 13, 15, 16, 16A, 16B, 16C y 23 del PBCP.
 
Evaluación de las ofertas para la contratación
Objeto
Descripción: “Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de
oficinas en el edificio sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Orden de Mérito ------------Oferente -------------------------- Costo Total
Nº 1 ------------------- WARLET S.A..---------------------- $ 1.678.799,69
Nº 2 -------------------- ECMA S.R.L. ------------------------$ 1.849.000,00
Nº 3 --------------------- IBASA ---------------------------------$ 1.969.691,00
Nº 4 ---------------------- CODESA -----------------------------$ 2.112.200,52 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente WARLET S.A. la Contratación Directa CCAMP Nº 3/11 de
Obra Pública Mayor por la suma total de pesos un millón seiscientos setenta y ocho mil
setecientos noventa y nueve con sesenta y nueve centavos ($ 1.678.799,69) IVA
incluido en razón de resultar la oferta mas conveniente de las recibidas para el
presente procedimiento.
2.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas OBRAS CIVILES BUENOS
ARIES S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., de conformidad con lo indicado por
el área técnica competente por no dar cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos
por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
3.- Desestimar la oferta de ADRIAN WASERSZTROM, en atención a lo establecido por
el artículo 13 de la Ley 13.064, el artículo 19 inc. d) del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Licitación Contratación y Ejecución de Obras Mayores
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 7 inc.
k) del Pliego de Bases y Contrataciones Particulares vigente para la presente
Contratación Directa y por la Nota CEO Nº 67/11 (obrante a fs. 1421), por no presentar
la constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas.
Federico Compeano                Guido Valenti Argüello               Santiago Urtubey
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4113
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Circular Con Consulta Nº 2/11 - Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011
 
Expediente CCAMP Nº 30/2011
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Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2011.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa CCAMP Nº 02/2011,
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de responder a la consulta efectuada por la firma
TRAZZO S.A.:
Pregunta Nº 1:
“Tema muebles SUM (cantidad 90m) / Muebles office (cantidad 25 ud)
Consulta: no están las medidas de profundidad de ambos muebles.”
Respuesta Nº 1:       
La profundidad de ambos muebles es de 0.60m, respetando la profundidad estándar
que se acostumbra para muebles de este tipo.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica
a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4101
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

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
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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

 

Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
   
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 14 - Licitación Pública Nº 144/10
 
Línea “H” tramos A0, A1 Y C2: construcción integral y puesta en servicio,
provisión de material rodante y financiación de las inversiones 
 
RENGLÓN 2 - Circular Sin Consulta Nº 14
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
 
Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación lo que a
continuación se indica, debiendo tener en cuenta que la numeración de las
aclaraciones es correlativa de la anterior circular sin consulta.
 
51        Estructura del fianaciamiento: Carta de Intención.
En atención a que las condiciones del mercado financiero internacional no han
mejorado hasta el momento, intensificándose las dificultades de acceso al sistema para
el financiamiento del objeto de llamado a Licitación y con el propósito de ampliar la
concurrencia a un mayor número posible de oferentes se ha decidido flexibilizar los
requisitos mínimos previos exigidos de la siguiente manera:
 
Se hace saber a los interesados en presentar ofertas para el renglón 2 de la Licitación
Pública N°144/10 que no será necesario obtener y acompañar con su oferta una carta
de compromiso de financiamiento en firme. Los oferentes cumplirán dicho requisito
mediante la presentación de una carta de intención de financiamiento propio o de
terceros en la mismas condiciones establecidas en la documentación licitatoria. En
caso de resultar la oferta adjudicada, el adjudicatario tendrá 60 días para concretar la
propuesta o propuestas de financiamiento en firme y obtener su correspondiente
aprobación por parte de SBASE. La adjudicación quedará sin efecto y sin valor alguno
en caso de no concretarse el financiamiento propuesto, pudiendo SBASE proceder a
adjudicar nuevamente la licitación a la oferta que le sigue en el orden de mérito o dejar
sin efecto directamente el llamado.
 

Juan Pablo Piccardo
Presidente de Subterráneos de Buenos Aires

 
Luis Jahn

Vicepresidente
 

Alberto Gowland
Director



N° 3779 - 28/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

 
Dario Ruiz

Director
 

Daniel Dubinsky
Director

 
 
OL 4109
Inicia: 28/10/2011                                                                              Vence: 28/10/2011
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la Bóveda de la flia.
Baret de Moyano ubicada en el cementerio de la Recoleta, el terreno formado por las
sepulturas 4,5 y 6, y el terreno anexado, tablón nº 46, sección 1 que deberán retirarlos
dentro de los 5 días de la fecha, en el caso contrario se solicitará a la Dirección
General de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Eduardo Juan Tapia
 
EP 361
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 2-11-2011
 

 

   
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
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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
 

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
 

 

   
Transferencia de Habilitación
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Jorge Banchero (LE 5.081.595), y Eduardo Erusalimsky (DNI 10.687.572) ambos
domiciliados en Av. Independencia 3402 CABA avisan que transfieren habilitación
municipal del local sito en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano
CABA, superficie: 116,72m2 que funciona como: “com. min. venta de animales
domésticos – venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales domésticos, -
peluquería y otros servicios para animales domésticos - consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. Nº 2631/1992 a Clínica Veterinaria Fenix S.R.L.
representada por su gerente Jorge Banchero (LE 5.081.595) domiciliado en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
 

Solicitantes: Jorge Banchero
Eduardo Erusalimsky

 
EP 362
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 2-11-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
 
Citación
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que
debajo se consignan, a concurrir a esta Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini
211, 1° piso, C.A.B.A., dentro del término dispuesto en la presente notificación a
efectos de regularizar su situación en relación al vehículo cuya titularidad sostenga;
caso contrario, en el lapso de 72 hs. contadas a partir del vencimiento del plazo, se
procederá a la compactación y disposición final del vehículo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. N° 1.510/97).
 
Fiat Palio s/chapa Bordeaux.
Fiat Spazio s/chapa Beige.
Ford Falcon s/chapa Chasis KA02EM15440.
Renault 9 s/chapa (oxidado) robo 22/03/95.
Fiat Utilitario Gris.
 

Marcelo S. D´alessandro
Director General

 
EO 1502
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N.° 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
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
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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

   
 
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
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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
 
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.
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Carlos Díaz

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
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
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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
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
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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

 
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
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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
 
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
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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,
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
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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.
 

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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 92-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Castellano Eliseo Daniel (DNI 12.753.013), que por Resolución Nº 92/PD/2009 de
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fecha 8/04/2009, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la U.C. Nº
57.051, ubicada en la Mza. 12 Torre B Block 7 Piso PB Dto. “B” del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir las Cláusulas 3 ª y 7ª en los términos
de la 9ª y 11ª del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1499
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12001-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jáuregui Héctor Rene (DNI 5.819.371), que por Resolución Nº 1092/SS/1995 de
fecha 16/11/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
60072, ubicada en la Mza. 30 Torre A Block 2 Piso 2 Dto. C del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia De Buenos Aires, dispuesta por Resolución Nº 3122/SS/1983, por haber
incurrido su titular en morosidad en los pagos de la misma.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1500
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota N° 12002-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández, Daniel Emeterio (DNI 12.255.236), que por Resolución Nº 962/SS/1998
de fecha 16/09/1998, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa de la
U.C.Nº 57.573, ubicada en la Mza. 35 Torre B Block 10 Piso 1º Dto. “D” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires, por transgredir la Cláusula 4ª y en los
términos de la 9º y 11º del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1501
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 503-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Azucas, Luisa Ramona (DNI 93.386.600); que por Disposición Nº 503/GG/11 de fecha
17/10/11, se ha procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria que suscribiera con
la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 15/01/02, respecto el inmueble ubicado en la
calle Suárez Nº 501/515, piso P.B. Dto. “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(U.C.Nº 86.669); por haber transgredido las Cláusulas CUARTA – obligaciones de
ocupación personal del inmueble con su grupo familiar declarado – y NOVENA – pago
de servicios, tasas, contribuciones y expensas -, en los términos de la Cláusula
DECIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5.304/CMV/2.001 y
agdos.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
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desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1494
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 508-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Miranda, Alberto Raúl (C.I. 8.057.705), y/o eventuales ocupantes, que por Disposición
Nº 508/GG/11 de fecha 19/10/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa de fecha
02/11/1978, respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y Mariano Acosta,
Block 45, Piso 1º, Dpto.”G”, Bº Villa Soldati, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, (U.C.Nº 47.188); por la inobservancia de la Cláusula SEPTIMA y OCTAVA, en
los términos de las Cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 1950/CMV/1999.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1495
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 526-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Julia, Patricio Marcelo (DNI 17.245.141), que por Disposición Nº 526/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio que
suscribiera con la ex C.M.V. – actual I.V.C. – en fecha 09/10/87, respecto el inmueble
ubicado en la Av. Francisco F. de la Cruz Nº 5.791, Grupo 2, Escalera 2, Piso 1º,
Depto. 339 del C.U. Mascías de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº
66.148), por haber transgredido la Cláusula CUARTA – pago de cuotas de amortización
– y SEPTIMA – obligación de ocupación personal del inmueble -, en los términos de las
Cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en
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la Nota Nº 5.057/IVC/2.006.
Asimismo, se le hace saber a dicho adjudicatario, que la referida Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a los establecido en los arts.103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1496
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 527-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Tabacchi, Ester Lucía (DNI. 5.974.370), que por Disposición Nº 527/GG/11 de fecha
21/10/2011, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato por trasgresión a la
Cláusula Primera, en los términos de la Cuarta del citado instrumento, en relación a la
U.C.Nº 91.074, sita en Castro Barros 929, Piso 6º, Dto. “B” de esta Ciudad, conforme lo
actuado en la Nota Nº 13620/IVC/07 y agdos.
Se hace saber asimismo a la interesada que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1497
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-09-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 532-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. Gladys Patricia Botti, Georgina Susana Botti y Ana María Padin de Botti,
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que por Disposición Nº 532/GG/11 de fecha 24/10/2011, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de
vivienda ubicada en el Barrio General San Martín, Block 8, piso P.B., Depto. “A” de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 37.475), por trasgresión a las
Cláusulas 5º y 9º, en los términos de la 14º, según lo actuado en la Nota Nº
1178/CMV/88 y agdos.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts.103 y 107 del Decreto
1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1498
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

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
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
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Juzgado Provincial
   
JUZGADO PROVINCIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL NRO.1,
SECRETARÍA NRO 1 DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
MISIONES 
 
Notificación
Causa: “Ricardo Antonio Bernardino Corona, debidamente notificado, no ha
comparecido
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro.1, Secretaría Nro 1 de la
Segunda Circunscripción Judicial de Misiones, sito en calle Buenos Aires y San Martín
de la ciudad de Oberá, Misiones, ordena notificar al Sr. Ricardo Antonio Bernardino
Corona, a fin de poner en su conocimiento y demás efectos legales, la siguiente
resolución: “Obera, 03 de Diciembre de 2007. …por cuanto el demandada debidamente
notificado, no ha comparecido, lo declaro rebelde y dispongo que las providencias
sucesivas le sean notificadas automáticamente, notifíquese personalmente o por
cédula (art. 59 del C.P.CC) Fdo: Dr. Ricardo Alfredo Cassoni Juez. Publíquese por dos
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Expte Nro.637- año
2006 SARAGOVI, GENOVEVA ALICIA C/RICARDO ANTONIO P.B. CORONA
P/USUCAPION”
Oberá, Misiones, 15 de agosto de 2011. Fdo: Dra. Mirna Andrea MÖBBS
Secretaria 
 

Mirna Andrea Möbbs
Secretaria

 
OJ 163
Inicia: 27-10-2011                                                                             Vence: 28-10-2011

 

Ministerio Público
   
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
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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.
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
 

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
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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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