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Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 
DECRETO N.° 557/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 93 y su reglamentación, la Ley N° 1.660 y su reglamentación, el Convenio de
Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros.
1.149-GCBA/06, 609-GCBA/10 y 934-GCABA/10, la Resolución N°
749-GCABA-MHGC/10 y el Expediente N° 47.575/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramita la contratación de las Obras: Readecuación
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado-Grupo A-,
como medida estructural prevista en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad de Buenos Aires (PGRH);
Que la Ley 1660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el PGRH, consistente en las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias,
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas;
Que ese anexo legal incluye el componente denominado Medidas Estructurales, el
cual, además de la construcción de los túneles aliviadores del Emisario Principal, prevé
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros
adicionales de conductos secundarios;
Que respecto de la red de desagües secundarios, el Informe Final N° R.2.7.1 del
Proyecto de Protección contra Inundaciones prevé obras de refuerzo, reconstrucción y
construcción de conductos adicionales en seis grupos de ramales, que de acuerdo a su
zonificación se denominaron Grupos A, B, C, D, E, y F;
Que con fecha 18 de mayo de 2.006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR para cofinanciar el PGRH;
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las
medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH y efectuar la
dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que
producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.149-GCBA/06 aprobó el Manual Operativo del Programa de
Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual en su punto VII.2.2,
titulado “Redes secundarias“ detalla las medidas estructurales a Implementarse del
mismo modo que el Anexo I de la Ley 1.660;
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Que dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se regirán, según
corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) relativos a la adquisición de bienes y contratación de
obras y por las normas, condiciones y procedimientos de la misma institución relativos
a la contratación de servicios de consultaría, ambas normativas de mayo de 2.004;
Que mediante la Resolución N° 749-GCABA-MHGC/10 se aprobó el Documento de
Licitación para la licitación de las obras de Readecuación del Sistema de Desagües
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo A-, en el marco de la Ley 1.660 y
su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que el Decreto 609-GCBA/10 modificó parcialmente el Decreto N° 2075GCBA/07 y sus
modificatorios creando la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAM)
como Organismo Fuera de Nivel, con dependencia orgánico funcional del Ministerio de
Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades primarias descriptos por el
Anexo I de esa norma entre los cuales se encuentran los de elaborar los documentos
requeridos para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y las contrataciones del
PGRH, gestionar su tramitación Integral incluida la No Objeción ante el Banco Mundial
y realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de
dicho Programa en el ámbito de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas
por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones (Préstamo BIRF 4117-AR) las que serán también aplicables al Programa
precedentemente mencionado aprobado por la Ley N° 1660 (Préstamo BIRF 7289-AR);
Que mediante el Decreto N° 934-GCABA/10 se aprobó la Licitación Pública
Internacional N° 2/2.009, para las Obras indicadas en el párrafo ante-anterior, en el
marco del PGRH, la Ley N° 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF
N 7.289-AR, y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Republica
Argentina;
Que mediante ese decreto se adjudicó el contrato de las obras públicas ya
mencionadas a la firma COARCO S.A., por un monto total de pesos cuarenta y seis
millones ciento treinta mil cuatrocientos veinticinco pesos con cincuenta y tres centavos
($ 46.130.425,53) conforme a las condiciones estipuladas en el Documento de
Licitación correspondiente a la Licuación Pública Internacional N° 2/09, aprobado
mediante la ya mencionada Resolución N° 749-GCABA-MHGC/10;
Que asimismo, mediante dicha norma se facultó al Director de la Unidad de Proyecto
Especial del Arroyo Maldonado a emitir todos los actos administrativos necesarios para
la consecución de la obra, según lo establecido por el Documento de Licitación
aprobado por la Resolución N° 749-GCABA-MHGC/10, con el acuerdo, en los casos
que corresponda, del BIRF;
Que por razones técnicas y operativas y con el objeto de lograr una optimización
hidráulica financieramente acotada de las obras de los ramales secundarios del Arroyo
Maldonado, se estimó oportuno y conveniente proceder a reprogramar la ejecución de
los desagües secundarios y las obras adjudicadas a fin de no ejecutar en esta etapa
parte de las obras inicialmente planificadas para el Grupo A y agregar a las obras
previstas en la documentación licitatoria aprobada mediante la Resolución N°
749GCABA-MHGC/10 algunos ramales prioritarios de los Grupos E y F, manteniendo
sin variaciones tanto el monto contractual adjudicado mediante el Decreto N°
934-GCBA/10 como el plazo de ejecución previsto originalmente para el Grupo A;
Que a tal efecto se elaboró una propuesta conjugando estudios hidráulicos realizados
mediante simulaciones numéricas con el programa Infoworks CS, con evaluaciones de
precios realizadas en base a las cotizaciones de las empresas mejor posicionadas para
la ejecución de las Obras;
Que la fundamentación de esta propuesta se basa en los estudios técnicos hidráulicos
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efectuados por la UPEAM mediante simulaciones sobre el modelo de la red de
desagües pluviales existente de la cuenca del arroyo Maldonado, con el agregado de
los Túneles 1 y 2 y sus obras de derivación y descarga, y de distintas combinaciones
de conductos seleccionados dentro de los que figuran en el proyecto, en base a los
cuales se pudo determinar cuales serian los ramales del Grupo A factibles de ser
pospuestos en esta instancia sin consecuencias dentro de su área de Influencia y
cuáles serían los ramales prioritarios para construir, inicialmente previstos en otros
grupos;
Que el Documento de Licitación aprobado por la Resolución N° 749-GCABAMHGC/10
en las cláusulas 39, 40 y concordantes de sus Condiciones Generales prevé la
posibilidad de Implementar variaciones en el proyecto;
Que en las Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de
mayo de 2.004, en su Apéndice 1, titulado “Examen por el Banco de las Decisiones en
Materia de Contrataciones” punto 3, se establece la posibilidad de introducir
modificaciones a los contratos, sujetas a examen previo del Banco Mundial;
Que asimismo la normativa supletoria aplicable establece la posibilidad de introducir
modificaciones en los trabajos y alteraciones en el proyecto (Arts. 29, 30 y
concordantes de la Ley 13.064);
Que respecto del Ejercicio del “Ius Variandi” se ha dicho que: Más allá de la discusión
doctrinaria sobre la existencia o no, de un régimen exorbitante implícito que no requiere
texto expreso que lo consagre, en el ámbito del contrato de obra pública la potestad del
comitente para disponer de manera unilateral la modificación del proyecto constructivo,
cuya ejecución ya ha sido encomendada al contratista, proviene de una expresa
disposición de la LOP..“, que “...presupone la existencia de la necesidad de introducir
modificaciones al diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo o en su caso reducirlo con
el fin de que lo proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron
tenidas en cuenta por el comitente al proyectar. La decisión de modificar el proyecto
también puede responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes
a la celebración del contrato o a la subsanación de defectos del diseño en su
concepción...“, que “Las modificaciones dispuestas por el Comitente a la norma de
ejecución por excelencia -el proyecto constructivo- pueden ser de distinta naturaleza y
alcance. El supuesto contemplado en este artículo abarca las alteraciones del contrato
que consistan en aumento, reducción o hasta supresión de unidades de obra previstas
en el diseño. Asimismo, no son ajenas a las disposiciones de esta norma las
alteraciones que Importan la sustitución de ítem contractuales por otros, o la creación
de nuevos ítem no contemplados en el diseño, o introducción de obra no prevista
inicialmente...“, y que “No existe directiva legal alguna que condicione la potestad del
comitente de Introducir modificaciones al contrato en marcha, a la existencia de
necesidades nuevas o desconocidas al momento de celebrarse el contrato. Las
modificaciones podrían disponerse aún por meras razones de oportunidad o
conveniencia que no se merituaron en su origen, debidamente justificadas mediante
informes técnicos objetivos y siempre, claro esta, que el Interés público se vea
implicado en la necesidad de la alteración“ (Ley de Obras Públicas comentada y
anotada por Ricardo Tomás Druetta y Ana Patricia Guglielminetti, Ed. Abeledo Perrot,
Ed. 2008, págs, 229/233“;
Que los informes técnicos aludidos en el párrafo anterior quedan referidos tanto en la
solicitud de no objeción al Banco Mundial, que incluyó la descripción de los cambios
propuestos y su justificación como así también en el informe técnico y jurídico
normativo correspondiente, incluidos en las actuaciones arriba mencionadas;
Que con fecha 12 de abril de 2.011 el Banco Mundial comunicó su No Objeción a la
modificación del contrato de obra correspondiente al Grupo A de ramales secundarios,
de acuerdo a las pautas arriba descriptas;
Que con fecha 10 de mayo de 2.011 se procedió a la firma del contrato con la empresa
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adjudicataria COARCO S.A., de acuerdo a lo previsto por la Resolución N°
749-GCABA-MHGC/10 y el Decreto 934-GCABA/10;
Que asimismo en esa fecha se suscribió un Acta Acuerdo con dicha empresa, “ad
referendum“ de la aprobación del señor Jefe de Gobierno, mediante la cual se acordó
modificar el contrato arriba mencionado a los fines ya expuestos, manteniendo sin
alterar su monto y plazo de ejecución;
Que en dicha Acta se Indica qué ramales permanecen del Grupo A originalmente
previsto en el Documento de licitación especificándose que esos ramales se mantienen
a los mismos precios cotizados en el contrato original y qué ramales provenientes de
los Grupos E y F, se agregan, a los precios que allí se especifican y además constan el
nuevo Plan de Trabajos que se produce en razón de las modificaciones apuntadas en
cada frente de obra y los nuevos planos de ubicación de la totalidad de las obras
contratadas, conservándose sin variaciones el precio del contrato original y su plazo de
ejecución, por lo cual se entiende que la ratificación de dicha Acta implica la aprobación
del balance de economías y demasías que se menciona en la misma y cuyo resultado
en cuanto al precio total es neutro respecto del contrato originalmente previsto;
Que también se acordó en dicha Acta que hasta tanto no se obtenga la aprobación del
Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las modificaciones de las obras
que se conviene propiciar mediante la misma el Contratista dará principio de ejecución
al contrato firmado arriba mencionado, iniciando únicamente la construcción de los
ramales del Grupo A que se mantienen, a los precios consignados en el contrato
original, y que una vez aprobadas las modificaciones de las obras quedarán
subsistentes todas las estipulaciones convenidas en el contrato original que no hayan
sido modificadas expresamente mediante el Acta mencionada;
Que habiendo dictado el Sr. Jefe de Gobierno el Decreto 934-GCBA/10, mediante el
cual se aprobó la Licitación Pública y se adjudicó el contrato de las obras publicas ya
mencionadas a la firma COARCO S.A. conforme a las condiciones estipuladas en el
Documento de Licitación correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 2/09,
corresponde al mismo Jefe de Gobierno ratificar la modificación del contrato de obra
incluido en dicho Documento de Licitación;
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Apruébase el Acta de Acuerdo del 10 de mayo de 2.011, suscripta entre el
Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAM), Ingeniero
Daniel Capdevila y la empresa COARCO S.A., correspondiente a las obras:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
Grupo A”, la cual, junto con sus Anexos I, II y III, forma parte del presente decreto
como Anexo I.
Artículo 2° - Se aprueba el balance de economías y demasías incluido en el Acta
Acuerdo que se ratifica en el Art. 1° del presente decreto y la nueva lista de tareas que
de dicha Acta se derivan. Las erogaciones con causa en el contrato de la obra
modificado según se dispone en el artículo anterior serán imputadas a las partidas
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y previsionadas en los ejercicios
presupuestarios subsiguientes, según sus montos y plazos de ejecución.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
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de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° -Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a los Ministerios
de Hacienda, de Desarrollo Urbano y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti
- Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 558/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
1399757/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la señora Macarena Lucero Schmidt,
D.N.I. 25.146.284, CUIL 23-25146284-4, presentó su renuncia a partir del 16 de agosto
de 2011,al cargo de Directora General, de la Dirección General de Inclusión Educativa,
de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de
Educación;
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 16 de agosto de 2011, la renuncia presentada por la
señora Macarena Lucero Schmidt, D.N.I. 25.146284, CUIL. 23-25146284-4, al cargo de
Directora General, de la Dirección General de Inclusión Educativa, de la Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, deja
partida 5560.0004.M.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3 .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 559/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.505.393-2011 y el Decreto N° 801-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ordenanza N° 40.852 se crea, bajo la dependencia del Ministerio de
Cultura -ex Secretaría de Cultura -, la Comisión Calificadora de Espectáculos,
Publicaciones y Expresiones Gráficas;
Que la citada Ordenanza dispone que el número de integrantes designados por el
Poder Ejecutivo no podrá ser ni menor de cinco (5) ni mayor de nueve (9) y que ésta
será integrada por los representantes que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo y por
dos (2) representantes del entonces Honorable Concejo Deliberante, hoy Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 801-2010, se designaron “ad honorem“ en representación
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes de dicha
Comisión a partir del 20 de octubre de 2010 y por un periodo de dos (2) años,
Que, asimismo y por razones de operatividad, el Ministerio de Cultura propone, a la
Dra. Flavia Marcela Devito, DNI. 18.608.782, para integrar dicha Comisión a partir de la
fecha del presente Decreto y por el término de dos (2) años;
Que la Dra. Flavia Marcela Devito, propuesta para integrar la Comisión, es designada
en representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello y de acuerdo a las facultades que son propias (artículos 102 y 104) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase en representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para integrar a partir de la fecha del presente decreto y por un
período de dos (2) años, la Comisión Calificadora de Espectáculos, Publicaciones y
Expresiones Gráficas, a la Dra. Flavia Marcela Devito, DNI 18.608.782, en
representación del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa Coordinación
Comisión Honoraria Asesora para la Calificación de Espectáculos, Publicaciones y
Expresiones Gráficas. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 560/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.496.704/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el referido Expediente, el instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico
(ILCE), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para “eCommerce DAY Buenos Aires“, que se realizó el pasado 28 de septiembre de
2011 en el hotel Sheraton Libertador, sito en la Av. Córdoba 690 de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el objetivo de dicho evento es promover el desarrollo de la industria del comercio
electrónico y los negocios por Internet en Argentina, como así también acelerar la
incorporación del canal online por parte de las empresas y emprendedores, quienes
son los que hacen posible el crecimiento de la economía digital;
Que el “eCommerce DAY Buenos Aires“ viene realizándose en forma ininterrumpida
desde el año 2008, y en su edición 2010 contó con la participación de más de 1.200
asistentes y 62 expertos locales y extranjeros que aportaron sus conocimientos en
exposiciones plenarias, talleres, charlas y actividades de networking de negocios;
Que el evento es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico
Asociación Civil (ILCE), organizado localmente por la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico (CACE) y LatinPacific;
Que el evento de que se trata forma parte del “Elab tour 2011”, que agrupa la edición
anual del “eCommerce Day” en Santiago, Lima, Guayaquil, Sao Paulo, México DF y
Buenos Aires, los que se han convertido en el punto de encuentro obligatorio para los
grandes actores y protagonistas de la economía digital en la región;
Que la solicitud realizada por la citada Asociación Civil, no conlleva pedido de exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica tiene entre
sus responsabilidades primarías, diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al evento
“eCommerce DAY Buenos Aires”, organizado por el Instituto Latinoamericano de
Comercio Electrónico Asociación Civil (ILCE), que se realizó el día 28 de septiembre de
2011 en el hotel Sheraton Libertador, sito en la Av. Córdoba 690 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
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Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 633/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 1.735.950/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a la Unidades Ejecutoras 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, 171- Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades
Especiales, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2651- Dirección General Defensa
y Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 1,
8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178-Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5,
8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8,
8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 12, 8191- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 4;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a gastos resultantes de la realización de obras de accesibilidad en
escuelas, para los cuales la partida presupuestaria 4.3.2- Equipo de transporte,
tracción y elevación, del Programa 43- Integración de Personas con Discapacidad, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, del mismo
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programa, pero del Proyecto 1 - Obra 51- Obras de Accesibilidad en 100 Escuelas,
dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de
Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.3.7-
Equipo de oficina y moblaje, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno,
no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, y de la partida 4.3.6- Equipo para computación, del Programa 54-
Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1; 3- CGP Comunal
2; 4- CGP Comunal 3; 5- CGP Comunal 4; 6- CGP Comunal 5; 7- CGP Comunal 6; 8-
CGP Comunal 7; 9- CGP Comunal 8; 10- CGP Comunal 9; 11- CGP Comunal 10; 12-
CGP Comunal 11; 13- CGP Comunal 12; y 16- CGP Comunal 15), dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Dirección General
Reforma Administrativa, de hacer frente a la contratación de servicios de telefonía, para
lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, telex y telefax, del Programa 12-
Reforma Administrativa, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del mismo programa, dado que
las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas
”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia
técnica, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.4.9- Servicios profesionales,
técnicos y operativos no especificados, del mismo programa, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de mobiliario,
para lo cual la partida presupuestaria 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del Programa
1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.6- Equipo para computación, del
Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1; 3-
CGP Comunal 2; 4- CGP Comunal 3; 5- CGP Comunal 4; 6- CGP Comunal 5; 7- CGP
Comunal 6; 8- CGP Comunal 7; 9- CGP Comunal 8; 10- CGP Comunal 9; 11- CGP
Comunal 10; 12- CGP Comunal 11; 13- CGP Comunal 12; y 16- CGP Comunal 15),
dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes a la
contratación del Arquitecto Alberto Varas, para la realización del proyecto y diseño del
pabellón de acceso y de sanitarios públicos, servicios y descansos, del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, para los cuales el
Programa 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas,
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Proyecto 1- Obras Para la Memoria, Obra 52- Obras en el Parque de la Memoria, no
cuenta con la partida presupuestaria 3.4.7- Artísticos y culturales;
Que, a tal fin, se propone crear y dotar de crédito la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a gastos
de movilidad, para los cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa
61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8177-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, de hacer frente a la contratación de
un seguro de responsabilidad civil, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.4- Primas
y gastos de seguros, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma
3- CGP Comunal 2), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del mismo programa y subprograma, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de luminaria
decorativa para los festejos navideños, para lo cual la partida presupuestaria 2.9.3-
Útiles y materiales eléctricos, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
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,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 12- Reforma Administrativa, 26-
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 43- Integración de
Personas con Discapacidad, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2-
CGP Comunal 1; 3- CGP Comunal 2; 4- CGP Comunal 3; 5- CGP Comunal 4; 6- CGP
Comunal 5; 7- CGP Comunal 6; 8- CGP Comunal 7; 9- CGP Comunal 8; 10- CGP
Comunal 9; 11- CGP Comunal 10; 12- CGP Comunal 11; 13- CGP Comunal 12; y 16-
CGP Comunal 15), y 61- Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
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Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.604.180/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Eduardo Luis Maffi, titular del
Registro Notarial Nº 727, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Elena Maffi, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 727, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Elena Maffi ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la prueba
escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad para
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto
en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Eduardo Luis Maffi y se adscriba al
Registro Notarial Nº 727 a la escribana Elena Maffi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Elena Maffi, D.N.I. Nº 31.469.167, matrícula Nº
5.234, como adscripta al Registro Notarial Nº 727.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.604.238/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Luis Alberto Ugarte, titular del
Registro Notarial Nº 1.235, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana María de Fátima Cirio Ayerza, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.235, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
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Que, la escribana María de Fátima Cirio Ayerza ha obtenido un puntaje de 5 (cinco)
puntos en la prueba escrita y de de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación
de idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Luis Alberto Ugarte y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.235 a la escribana María de Fátima Cirio Ayerza.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María de Fátima Cirio Ayerza, D.N.I. Nº
11.773.348, matrícula Nº 5.206, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.235.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.583.925/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Gustavo José Salwe, titular del
Registro Notarial N° 1.996, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Gisela María Oderda;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.996, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Gisela María Oderda ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Salwe y se adscriba a su Registro Notarial
Nº 1.996, a la escribana Gisela María Oderda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gisela María Oderda, D.N.I. Nº 18.294.102,
matrícula Nº 5188, como adscripta al Registro Notarial N° 1.996.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 176/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.583.947/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Mabel Benigna Tomasini, titular
del Registro Notarial N° 963, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Natalia Soledad Alonso Lata;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 963, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Natalia Soledad Alonso Lata ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Tomasini y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 963, a la escribana Natalia Soledad Alonso Lata.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Natalia Soledad Alonso Lata, D.N.I. Nº
30.081.446, matrícula Nº 5261, como adscripta al Registro Notarial N° 963.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.506.755/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana María Teresita Acquarone, titular
del Registro Notarial Nº 475, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Agustina Etchevarne, quien presta su conformidad con
dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 475, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Agustina Etchevarne ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Teresita Acquarone y se
adscriba al Registro Notarial Nº 475 a la escribana María Agustina Etchevarne.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Agustina Etchevarne, D.N.I. Nº
25.636.635, matrícula Nº 5.244, como adscripta al Registro Notarial Nº 475.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 178/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.531.036/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Mauricio Javier Baredes, titular del
Registro Notarial Nº 1.685, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Ana Elizabeth Abascal, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.685, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Ana Elizabeth Abascal ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Mauricio Javier Baredes y se adscriba
al Registro Notarial Nº 1.685 a la escribana Ana Elizabeth Abascal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Ana Elizabeth Abascal, D.N.I. Nº 17.308.924,
matrícula Nº 5.250, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.685.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 179/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.604.259/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Enrique Hugo José Garbarino,
titular del Registro Notarial Nº 796, solicita que se designe como adscripta a su registro
a la escribana Alejandra Viviana Perpignano, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 796, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Alejandra Viviana Perpignano ha obtenido un puntaje de 5 (cinco)
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puntos en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Enrique Hugo José Garbarino y se adscriba
al Registro Notarial Nº 796 a la escribana Alejandra Viviana Perpignano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Alejandra Viviana Perpignano, D.N.I. Nº
16.213.559, matrícula Nº 5.163, como adscripta al Registro Notarial Nº 796.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 180/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.506.711/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Susana Gianola, titular del
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Registro Notarial N° 1.234, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Ana Paola Mancusso;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1.234, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Ana Paola Mancusso ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Gianola y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1.234, a la escribana Ana Paola Mancusso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Ana Paola Mancusso, D.N.I. Nº 24.030.617,
matrícula Nº 5248, como adscripta al Registro Notarial N° 1.234.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 181/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011

 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.604.208/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Nelly Alicia Taiana de Brandi,
titular del Registro Notarial Nº 845, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Maritel Mariela Brandi Taiana, quien presta su conformidad
con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 845, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Maritel Mariela Brandi Taiana ha obtenido un puntaje de 5 (cinco)
puntos en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Nelly Alicia Taiana de Brandi y se
adscriba al Registro Notarial Nº 845 a la escribana Maritel Mariela Brandi Taiana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Maritel Mariela Brandi Taiana, D.N.I. Nº
24.047.950, matrícula Nº 4.715, como adscripta al Registro Notarial Nº 845.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 182/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 2.506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.531.003/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Laura Karina Lamendola, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 29 de abril y 27 de septiembre de 2.010;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 198;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Laura Karina Lamendola, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
ocho (8) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Laura Karina Lamendola,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 198.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Laura Karina Lamendola, D.N.I. N° 27.048.575,
matrícula Nº 5.253, la titularidad del Registro Notarial Nº 198.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 183/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.467.423/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 18 de agosto de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Jorge Gerardo Vast
Salanuove, matrícula Nº 2.006;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Jorge Gerardo Vast
Salanuove, expedido por la delegación General Las Heras de la Dirección Provincial
del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos del citado escribano se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 429, por fallecimiento de su titular, escribano
Jorge Gerardo Vast Salanuove.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 429, por fallecimiento de su
titular, escribano Jorge Gerardo Vast Salanuove, matrícula Nº 2.006, D.N.I. Nº
13.745.521.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 184/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.467.441/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 18 de agosto de 2011, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Ana María Campos de
Grasso, matrícula Nº 3135;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Ana María Campos
de Grasso, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos de la citada escribana se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
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creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 226, por fallecimiento de su titular, escribana
Ana María Campos de Grasso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 226, por fallecimiento de su
titular, escribana Ana María Campos de Grasso, matrícula Nº 3.135, D.N.I. Nº
11.498.635.
Artículo 2°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 606/SSASS/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10, el Expediente Nº 1.050.778/2010, las Resoluciones Nº
468/SSASS/2011 y Nº 475/SSASS/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se gestionó la Contratación Directa Nº
5085/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3º y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para el
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos Marcas Maquet, Philips,
Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un
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término de veinticuatro (24) meses por un monto aproximado de pesos un millón
quinientos setenta y dos mil setecientos sesenta y ocho ($ 1.572.768.-);
Que por Resolución Nº 468/SSASS/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y se llamó a la
citada Contratación Directa, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 25 de
Agosto de 2011 a las 11:00 horas;
Que el llamado a Contratación Directa se publicó en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que los pliegos de aplicación, y en la
Cartelera Oficial del organismo licitante, se cursaron las comunicaciones de rigor y se
invitó a la firma AGIMED S.R.L., en su carácter de prestador exclusivo del servicio a
contratar;
Que mediante Nota NO-2011-01437095-DGRFISS, el Director General Recursos
Físicos en Salud comunicó a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, la
conveniencia de efectuar modificaciones en el pliego aprobado oportunamente,
solicitando que en atención a la proximidad de la fecha de apertura establecida, se
postergue la misma, a fin de incorporar los cambios requeridos;
Que en ese orden de ideas se dictó la Resolución Nº 475/SSASS/2011 que en su
Artículo 1º posterga la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 468/SSASS/2011, hasta la nueva fecha que se fije mediante acto
administrativo;
Que la postergación dispuesta, fue notificada al interesado, comunicada a los
organismos de rigor y se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo licitante;
Que las modificaciones propuestas por la Dirección General Recursos Físicos en Salud
importaron la incorporación de diecinueve (19) renglones a los pliegos aprobados,
resultando de aplicación las especificaciones técnicas oportunamente remitidas;
Que a tal efecto debieron modificarse los registros pertinentes en el Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera a fin de proceder a la imputación
presupuestaria de los ítems incorporados;
Que en atención a ello debió procederse a la anulación del parámetro de la
contratación en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera y a su
registro bajo uno nuevo como Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011;
Que toda vez que la incorporación de renglones efectuada importó la modificación del
monto estimado por la mayor cantidad de equipos afectados al servicio a contratar,
como así también el cambio de parámetro de la contratación, a los efectos de un mayor
ordenamiento del procedimiento, se estima conveniente dejar sin efecto la Contratación
Directa Nº 5085/SIGAF/2011 y los pliegos aprobados en la misma y efectuar una nueva
convocatoria bajo Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011;
Que, en ese orden de ideas, es dable destacar que el Artículo 20 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en el artículo
82 de la Ley Nº 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes;
Que la empresa AGIMED S.R.L., es la única empresa autorizada por PHILIPS
ARGENTINA S.A. para brindar soporte técnico y para vender partes en toda su línea
de Monitoreo, Electrocardiógrafos, Desfibriladoras y equipos de Ultrasonido, entre los
que se encuentra incluida la línea medica de Hewlett Packard, en el territorio de la
República Argentina;
Que asimismo, la firma antes citada es la única empresa autorizada en la República
Argentina por MAQUET CRITICAL CARE AB (Sociedad Getinge), actual denominación
de Siemens AG, para brindar soporte técnico y para vender partes en toda su línea de
Ventilación Maquet y Siemens;
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se
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fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la
respectiva documentación;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el
de Especificaciones Técnicas y Anexos, los cuales han de regir la nueva contratación
que se propicia, confeccionados en base a la documentación elaborada por el área
técnica de este Ministerio de Salud, siendo los mismos de carácter gratuito de
conformidad a lo indicado en el artículo 86, punto 8 del Anexo del Decreto Nº
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Que obran agregadas las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria, en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de pesos dos millones novecientos mil
doscientos ochenta ($ 2.900.280,00.-), con impacto en los ejercicios 2011, 2012 y
2013;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº
35/GCBA/11 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos ejercicios;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y Contrataciones,
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo
por el cual se deje sin efecto la Contratación Directa Nº 5085/SIGAF/2011, al amparo
de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2095 y se llame a Contratación Directa
Nº 8062/SIGAF/2011;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 232/GCBA/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 5085/SIGAF/2011 convocada
mediante Resolución Nº 468/SSASS/2011 al amparo de lo establecido en el artículo 28
apartado 3 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos
Marcas Maquet, Philips, Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, por un término de veinticuatro (24) meses por un monto aproximado de pesos
un millón quinientos setenta y dos mil setecientos sesenta y ocho ($ 1.572.768.-).
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1º de la Resolución Nº 468/SSASS/2011.
Articulo 3º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas y sus Anexos, que como Anexos, forman parte integrante de
la presente Resolución, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
equipos Marcas Maquet, Philips, Hewlett Packard y Siemens con destino a distintos
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, por un monto aproximado de pesos dos millones novecientos mil
doscientos ochenta ($ 2.900.280,00.-).
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Artículo 4º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8062/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo
3º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 09 de Noviembre de
2011 a las 11:00 horas.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Contratación Directa convocada por el Artículo 3º de la presente serán entregados, sin
valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 8º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Artículo 9º.- Remítase invitación a la firma AGIMED S.R.L., cúrsense las
comunicaciones de estilo, notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publíquese en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar – Compras y
Contrataciones – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la
Dirección General Recursos Físicos en Salud y a los Hospitales destinatarios. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 887/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
1288553/2011. y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Corba Matías CUIL.N° 20-26500753-9, F.C.N°
441.724, perteneciente a la Dirección General de Políticas Social en Adicciones de la,
Subsecretaría de Promoción Social dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01-09-11 y por el término de (1) un año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia para responder a la convocatoria
de capacitación realizada por el Consejo Nacional de las Mujeres, la misma cuenta con
espacios teóricos y prácticos, estos últimos en territorio y en distintas localidades del
país.
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas:
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el
agente Matías Corbo CUIL. N° 20-26500753-9, F.C.N°441.724, perteneciente a la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones de la Subsecretaría de
Promoción Social dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
01-09-11 y por el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos.
Dirección General de Administración, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Promoción
Social y Dirección General de Política Social en Adicciones debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 891/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 893/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 
VISTO
El Expediente N° 955289/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el articulo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación de la
señora María Cristina Barata, D.N.I. 05.806.814, CUIL. 23-05806814-4, como Personal
de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2011;
Que por otra parte peticiona se modifiquen los términos de la Resolución N°
838/MDSGC/2010, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora María Soledad Lalama, D.N.I. 31.917.128, CUIL.
27-31917128-8, como personal de dicha planta;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2011, a la señora María Cristina
Barata, D.N.I. 05.806.814, CUIL. 23-05806814-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 3600 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 838/MDSGC/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora María Soledad Lalama,
D.N.I. 31.917.128, CUIL. 27-31917128-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
lo es a partir del 1 de junio de 2011, con 3100 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus
modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 897/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y sus modificatorias N° 1003 y 2935, el Decreto N° 1076/05,
Resolución N° 1363-MDSGC-2009, Expediente N° 226121/2011, y Expediente N°
929166/2011.
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes citadas en el Visto, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para personas mayores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la misma norma designa
Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residencíales para Personas
Mayores“;
Que el artículo 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores“;
Que el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, creó a la Unidad de Gestión de
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Control y Registro de Establecimiento Residenciales para Personas Mayores, que
actuará como soporte operativo de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 7° del Anexo I del Decreto 1076/05, establece que los Establecimientos
Residenciales para poder funcionar deberán inscribirse en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Establecimiento Residencial denominado “De los Angeles“, sito en la calle
Francisco Bauza N° 2372 PB PA de esta Ciudad, ha solicitado la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores“, en el Registro N° 552, en las Categorías A y C, con la titularidad de Rosa Lía
Maglioni, y la dirección profesional de Jorge Alberto Arrigone, médico, Matricula
Nacional N° 57.381, con una capacidad habilitada de diecinueve (19) camas; ello
mediante Resolución N° 1363-MDSGC-09 de fecha 04 de diciembre de 2009.
Que mediante Expediente N° 226121/2011, el Dr. Jorge Alberto Arrigone, ha
comunicado su renuncia al cargo de director profesional en el Registro N° 552 del
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores;
Que mediante Expediente N° 929166/2011, el Dr. Guillermo Alberto Basso, médico,
matrícula nacional N° 54.729 ha prestado conformidad al cargo de director profesional
para su inscripción en el Registro N° 552 del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores obrante en la Unidad de
Gestión de Control y Registro;
Que no obstante lo expuesto en el considerando precedente, la titular del
establecimiento no ha acompañado a los expedientes mencionados en los
considerandos anteriores, la designación del cargo de director profesional del Dr.
Guillermo Alberto Basso, imprescindible los fines de proceder a su inscripción en el
Registro N° 552 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores;
Que el articulo 5°, inciso e) de la Ley 661, establece las funciones y atribuciones de la
Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la de detectar las irregularidades y
faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización bajo pena de ser
suspendido provisoriamente o eliminado del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Intímase a Rosa Lía Maglioni, titular del establecimiento residencial para
personas mayores “De los Angeles“, sito en la calle Francisco Bauza N° 2372 PB PA
de esta Ciudad, a que en el plazo de 10 días hábiles ratifique o rectifique director con
titulo profesional universitario afín a la actividad o prestaciones desarrolladas, ello para
proceder a su inscripción en el Registro N° 552 del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“, bajo la órbita de la Gerencia
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 5°, Inc. e)
de la Ley N° 661.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Proceda la Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores a la notificación en forma
fehaciente al titular del Establecimiento “De los Angeles“, Rosa Lía Maglioni, sito en la
calle Francisco Bauza N° 2372 PB PA de esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N.° 902/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 915/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 2075/2007, la Ley N° 2506, la Ley 2956 y el Expediente N°
1572126/2011,
 
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 2075/2007 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de las competencias
asignadas a los Ministerios en virtud de la Ley N° 2506 y las responsabilidades de las
áreas dependientes de los mismos;
Que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social conforme el Decreto referenciado
se creó la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, la que asume como responsabilidad primaria
contener a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y vulnerabilidad;
Que por Ley N° 2.956 se creó el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento
a Grupos Comunitarios, promoviendo la formación y actuación de grupos comunitarios
sin fines de lucro, que prioricen sus acciones hacia los sectores de la población en
situación de vulnerabilidad social, y estableciendo en su artículo 4°, al Ministerio de
Desarrollo Social como Autoridad de Aplicación;
Que entre las misiones del Programa precedentemente citado se encuentra el
otorgamiento de módulos nutricionales, que cubran adecuadamente los requerimientos
proteicos, vitamínicos y calóricos, de los beneficiarios que asisten a los Grupos
Comunitarios;
Que a tal fin resulta necesaria la aprobación e implementación de un procedimiento
que resulte eficaz para el otorgamiento, aumento o disminución de raciones
alimentarias a los Grupos Comunitarios;
Dicho procedimiento deberá ser aplicable a todo pedido de asistencia alimentaria,
independientemente que la Organización solicitante esté incluida o no, en el Programa
de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para el otorgamiento, aumento o disminución
de raciones alimentarias a los Grupos Comunitarios; el como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el procedimiento aprobado por Articulo 1° de la
presente, será aplicable a todo pedido de asistencia alimentaria, proveniente de
Organizaciones incluidas y no incluidas en el Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Promoción
Social, a la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y al Programa de Apoyo,
Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 919/MDSGC/11
 

Buenos aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.534.001/2011,



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Pereyra, Vilma CUIL. N° 27-20006972-8,
F.C.N° 441.190 perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 24-08-2011
y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 21-12-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Pereyra, Vilma CUIL. N° 27-20006972-8, F.C.N ° 441.190
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 24-08-2011 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 21-12-2011, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 920/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1379581/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el señor José Colunga, D.N.I. 29.591.565,
CUIL. 20-29591565-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de Desarrollo
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Social, a partir del 12 de agosto de 2011;
Que asimismo la citada Dirección General propicia la designación de la señora
Verónica Leila Carabajal, D.N.I. 22.129.338, CUIL 27-22129338-5, como Personal de
su Planta de Gabinete, a partir del 13 de agosto de 2011;
Que por otra parte peticiona se modifiquen los términos de la Resolución N°
186/MDSGC/2011, a partir de la fecha mencionada en segundo término, en lo
concerniente a la remuneración que percibe la Licenciada Cecilia Patricia Lucca, D.N.I.
24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, como personal de dicha planta,
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 12 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
señor José Colunga, D.N.I. 29.591.565, CUIL. 20-29591565-0, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
661/MDSGC/2010.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 13 de agosto de 2011, a la señora Verónica Leila
Carabajal, D.N.I. 22.129.338, CUIL. 27-22129338-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 4000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 186/MDSGC/2011,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Licenciada Cecilia
Patricia Lucca, D.N.I. 24.378.143, CUIL. 23-24378143-4, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social, lo es a partir del 13 de agosto de 2011, con 4000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
N° 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 921/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.537.722/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia
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dependiente de la Subsecretaría Promoción Social solicita la transferencia del agente
Camaz, Rubén Néstor F.C.N ° 438.110, CUIL N° 20-11090116-0, quien presta servicios
en Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la
Subsecretaría Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3 °, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Camaz, Rubén Néstor F.C.N°
438.110, CUIL. N° 20-11090116-0, quien presta servicios en Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría Promoción Social
para cumplir funciones en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la
precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, Subsecretaría Promoción Social, a la Dirección General de Niñez
y Adolescencia y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, para la
notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1186/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.140.155/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A impugnando los términos de la Disposición Nº 250-DGLIM/11;
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 118-2011 Zona Uno, falta tipificada en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable al Servicio de
Recolección Domiciliaria;
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que por Disposición Nº 308-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 7 de junio del 2011, y su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico deducido en subsidio, el día 5 de julio del corriente;
Que con fecha 11 de julio del 2011 la recurrente presentó la ampliación de
fundamentos de recurso incoado en subsidio del de reconsideración;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
analizada, la contratista expone que la Administración no habría tratado el pedido de
suspensión del descuento aplicado;
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso que tuviere
resolución favorable”;
Que la prestataria no ha podido acreditar los argumentos vertidos, por lo que no ha
podido desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo que impuso la
multa;
Que es dable resaltar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo no merece
objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de los incumplimientos han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la Administración;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándosen en ejecución el contrato;
Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estas actuaciones elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar los
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
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virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N°85.396.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra
los términos de la Disposición Nº 250-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma agota la vía administrativa y que solo podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1187/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.067.249/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A impugnando los términos de la Disposición Nº 250-DGLIM/11;
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 118-2011 Zona Uno, falta tipificada en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable al Servicio de
Recolección Domiciliaria;
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que por Disposición Nº 308-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 7 de junio del 2011, y su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico deducido en subsidio, el día 5 de julio del corriente;
Que con fecha 11 de julio del 2011 la recurrente presentó la ampliación de
fundamentos de recurso incoado en subsidio del de reconsideración;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
analizada, la contratista expone que la Administración no habría tratado el pedido de
suspensión del descuento aplicado;
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Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso que tuviere
resolución favorable”;
Que la prestataria no ha podido acreditar los argumentos vertidos, por lo que no ha
podido desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo que impuso la
multa;
Que es dable resaltar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo no merece
objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de los incumplimientos han sido
debidamente merituados y los hechos constatados por la Administración;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándosen en ejecución el contrato;
Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estas actuaciones elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar los
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N°85.396.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra
los términos de la Disposición Nº 250-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma agota la vía administrativa y que solo podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1188/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 887.589/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por actuados citados en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliación interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. –
ASHIRA S.A. Unión Transitoria de Empresas - UTE en adelante Urbasur), contra los
términos de la Disposición Nº 172-DGLIM/11;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 79-2010 Zona Tres, de
fecha 27/12/10, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado
14° con agravante del artículo 60°, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, mediante Expediente N° 188.242/11, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 258-DGLIM/11, se desestimó el recurso
de reconsideración, notificándosele en fecha 28 de abril de 2011, del referido acto y, en
fecha 27 de mayo de 2011 se le cursó cédula de notificación, haciéndole saber a la
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio, de conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la contratista de marras mediante el Expediente N° 887.589 presentó la
ampliación de fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, a efectos de
revocar la Disposición N° 172-DGLIM/11 y dejar sin efecto la multa aplicada;
Que en los fundamentos de la ampliación son los mismos que la UTE de marras
expresara en su descargo, la recurrente, niega incumplimiento manifestando que las
faltas fueron subsanadas y agrega que la imposición de la multa tan severa vicia la
finalidad del acto;
Que al respecto, corresponde señalar que del informe de Penalidades mencionado,
surge la constatación de las faltas y en cuanto a la multa impuesta la misma ha sido
dictada dentro de los límites sancionatorios previstos en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que en consecuencia, ningún derecho asiste a la recurrente, por lo que el planteo
deducido no puede prosperar, correspondiendo su desestimación sin más trámite;
Que a su vez, es menester tener en cuenta que los hechos que tipificaron el
incumplimiento por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de
Bases y Condiciones, se encuentran acreditados en autos, no aportando la misma
ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación;
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el contrato en
ejecución, esto es señalado por la Procuración del Tesoro de la Nación en cuanto ha
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señalado: “…los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
85.370.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A.
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 172-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.°1239/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 91.411/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el señor Ricardo Luis Patiño, impugnando los
términos de la Resolución Nº 80-SSEP/08;
Que en su oportunidad, el señor Patiño solicitó un resarcimiento económico por los
daños que habría sufrido como consecuencia de la caída de una rama de árbol sobre
su automóvil marca Peugeot, modelo 405, dominio CSW 381;
Que mediante el citado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez
que el particular no acreditó tener legitimación para ello;
Que notificados que fueran los términos del acto administrativo mencionado, el
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interesado interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 90-SSEP/09 se desestimó el recurso intentado, por no haberse
hallado nuevos elementos que permitieran desvirtuar la decisión adoptada en el acto
atacado;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo antedicho, se notificó al señor Patiño de su derecho de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que en uso de su derecho, el señor Ricardo Luis Patiño realizó, en legal tiempo y
forma, la ampliación de fundamentos del recurso en análisis;
Que del análisis de los argumentos vertidos por el recurrente no se advierte que los
elementos aportados resulten conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto
impugnado;
Que con respecto a la legitimación, es menester destacar lo expuesto por el Dr. Tomás
Hutchinson que en su obra expone “Constituye un requisito de admisibilidad; es
necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para que el órgano
administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto” (Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, pág.
198);
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración deducido por el señor Ricardo Luis Patiño;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Ricardo Luis Patiño, contra los términos de la
Resolución Nº 80-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1243/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 939.327/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico deducido por la
señora Ema Susana Magdalena Neri impugnando los términos de la Resolución N°
357-SSMEP/11;
Que en su oportunidad la señora Neri solicitó un resarcimiento económico por las
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública al
tropezar con una tapa desnivelada perteneciente a la empresa EDENOR S.A. ubicada
en la calle Mendoza a metros de la Av. Cabildo;
Que por la citada Resolución se rechazó la petición efectuada por la señora Neri, toda
vez que la atribución de la responsabilidad civil no debió ser imputada a esta
Administración, sino al dueño de la cosa;
Que con fecha 13 de junio de 2011 la recurrente interpuso recurso jerárquico
contemplado en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, impugnando los términos de la Resolución N°
357-SSMEP/11;
Que en su presentación recursiva la interesada alega que la empresa EDENOR S.A,
en su carácter de dueña de la tapa que le habría causado las lesiones, sería la
responsable de las supuestas lesiones;
Que no se ha aportado prueba alguna que permita interrumpir el nexo causal entre los
supuestos daños provocados y la responsabilidad de la mencionada empresa,
sumándose a ello que en las presentes actuaciones no se ha acreditado debidamente
la relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el desnivel de la mencionada
tapa;
Que de ello se desprende claramente de la aplicación del artículo 1113, segunda parte
in fine, del Código Civil, del que surge que la Administración al no ser creadora del
riesgo o vicio de la cosa no debe asumir responsabilidad alguna por el hecho
denunciado;
Que en caso de comprobarse los dichos de la recurrente, la responsabilidad por los
perjuicios que pudiera haberle ocasionado dicho accidente a la interesada, es de la
empresa dueña de la cosa, quien debió velar por el resguardo ante cualquier daño que
eventualmente pudiera producirse;
Que toda vez que el acto atacado se ajusta a derecho, y no habiendo aportado la
recurrente nuevos elementos que permitan conmover la decisión adoptada,
corresponde rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la señora Ema Susana
Magdalena Neri, contra los términos de la Resolución N° 357-SSMEP/11.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la 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. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1244/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto 293/GCBA/2002, y el Expediente N° 1846025/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes con
retención de su situación de revista, formulada por el agente GUYON, ALEJANDRO,
CUIL N° 23-14621450-9, FM N° 391 .206, perteneciente a la Dirección General Técnica
Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 14 de octubre de
2011 y mientras dure su mandato;
Que, por Resolución N° DG 252/2011 de la Defensoría General del poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lo designo interinamente como Jefe de
Departamento de Compras y Contrataciones a partir del 14 de octubre del corriente
año, y que el beneficio se encuentra previsto en los términos de los artículos 16 inciso
k) y 42 de la ley 471;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 293/2002,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórguese licencia sin goce de haberes por designación en cargo de
mayor jerarquía, con retención de su situación de revista al agente GUYON,
ALEJANDRO, CUIL N° 23-14621450-9, FM N° 391.206, perteneciente a la Dirección
General Técnica Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el
14 de octubre de 2011 y mientras dure su mandato, de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 16 inciso k) y 42 de la Ley 471.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la fehaciente notificación del agente, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1246/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 959.614/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
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de terreno para sepultura en el Cementerio de la Chacarita, efectuada por don José
Fernando Monti, al amparo de lo dispuesto en el Decreto N° 17.559/51 y la Ordenanza
N° 27.590;
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
86.101, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de veinte (20) años, al
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de
actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de
igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 ”Cuando la
concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida, podrá solicitarse una
nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año contado desde el
vencimiento de la anterior…”;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgase a don José Fernando Monti, la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 23 y 24, tablón 16, manzana 07, sección
05 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día
23 de junio de 2011, con carácter intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1265/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto, 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y El Expediente N° 1.693.750 MGEYA
- DGREC-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Reciclado dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Dirección General de Reciclado solicitó la excepción debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Reciclado pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General de Reciclado, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y la
Disposición A 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, de la Dirección
General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la señora
Marta Silvia Tatti D.N.I. Nº 12.639.279, quien fuera designada por la Resolución Nº
240-MAyEPGC-10 y ratificada por Resolución Nº 463-MAyEPGC/10 y Resolución Nº
233-MAyEPGC/11, y la señora García Iraola Guadalupe DNI. Nº 27.626.183, quien
fuera designada por la Resolución Nº 233-MAyEPGC/11.
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
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señor Alberto Armando Alippe DNI Nº 14.779.847 y al señor Miguel Ángel Humberto
Pizzolo DNI Nº 14.774.368.
Artículo 4º.- Ratificase como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Reciclado de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora
Mercedes María Casado DNI Nº 26.133.629, designada por Resolución Nº
233/MAYEPGC/11.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Reciclado dependiente de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1266/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1.233.815-MAYEPGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso interpuesto por la señora
Claudia Andrea De Vita, D.N.I. Nº 23.203.204, contra los términos de la Disposición Nº
30-DGFYME/10;
Que por el mentado acto administrativo se procedió a la baja de la autorización
otorgada en el marco de la causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo Federico
Fernando s/ infracción art. 83 C.C.” a la señora Claudia Andrea De Vita;
Que habiendo sido notificado la mentada Disposición el día 24 de febrero de 2010, el
día 18 de marzo de 2010, la señora De Vita efectuó una presentación tendiente a
desvirtuar el citado acto administrativo;
Que en este sentido, la Dirección General Ferias y Mercados, mediante la Disposición
Nº 249-DGFYME/10, desestimó el remedio procedimental intentado, por entender que
el mismo resultaba extemporáneo;
Que si bien el remedio procedimental fue interpuesto estando vencido el plazo de diez
días normado en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo fue incoado dentro del plazo de quince días exigidos
para la interposición del recurso jerárquico normado en el artículo 108 de la mentada
Ley;
Que en este sentido corresponde darle a la presentación efectuada el tratamiento del
recurso jerárquico previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires en virtud del principio de formalismo
moderado a favor del administrado imperante en el Derecho Administrativo;
Que mediante la Disposición Nº 1.064-DGFYME/09, la Dirección General Ferias y
Mercados dispuso convocar a un régimen de evaluación y fiscalización bajo su órbita
de actuación, con el objeto de otorgar las autorizaciones temporales del emplazamiento
ferial de las adyacencias a la Plaza Julio Cortázar, regulado de conformidad con el
acuerdo de mediación celebrado en el marco de la causa Nº 21142/08, caratulada
“Greczanik Severo Federico Fernando s/ infracción art. 83 C.C.”;
Que el mentado acto administrativo estableció que el resultado de las pruebas de taller
es un requisito categórico para obtener el posterior otorgamiento de las autorizaciones
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temporales de los sujetos participantes de la actividad ferial y que las mismas estarán a
cargo de la Comisión Permanente de Fiscalización creada por la Disposición Nº
974-DGFYME-09;
Que la señora de Vita, se hallaba comprendida en el Anexo I de la Disposición Nº
1.064-DGFYME/09;
Que de conformidad con el Acta de Prueba de Taller, la señora Claudia Andrea de Vita
no habría aprobado la mentada prueba, la cual había sido efectuada el día 20 de
octubre de 2009;
Que en este sentido, la recurrente manifestó su disconformidad con los resultados de la
mentada prueba de taller;
Que se procedió a agregar a las actuaciones la denominada “Planilla para
Fiscalizadores”, de las cuales surgirían las constancias que habrían fundamentado la
baja de la agraviada;
Que la citada “Planilla para Fiscalizadores” contiene todo tipo de raspaduras,
enmendaduras, firmas no aclaradas y falta de fecha;
Que en este sentido, la mentada planilla resultaría inoficiosa por no reunir las
formalidades mínimas para ser considerada válida;
Que por otro lado, no surge que la citada planilla haya sido realizada ante la Comisión
Permanente de Fiscalización, creada por el artículo 5º de la Disposición Nº
1.064-DGFYME/09;
Que por lo tanto, no existen constancias documentales fidedignas que avalen lo
resuelto en la Disposición Nº 30-DGFYME/10;
Que el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires prevé, que el acto administrativo irregular debe ser revocado o sustituido por
razones de ilegitimidad aún en sede administrativa;
Que en este sentido, corresponde hacer lugar al recurso jerárquico intentado,
revocándose la Disposición Nº 30-DGFYME/10;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 85.929.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por la señora Claudia
Andrea De Vita, D.N.I. Nº 23.203.204, contra los términos de la Disposición Nº
30-DGFYME/10, y en consecuencia revóquese la misma en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la 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. Comuníquese a la Dirección General ferias y Mercados y a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1273/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos, 67/10, 158/05, 537/11 y 540/11, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10, Nº
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223/DGCG/10 y el Expediente Nº 1.864.989.-DGTALMAEP-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente de la Subsecretaria de Administración de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 158/05, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad;
Que por el Decreto Nº 537/11, se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creándose la Subsecretaria de Administración con dependencia directa
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 540/11, se designa como Director General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Dr. Lisandro Agustín
Greco, DNI Nº 29.747.176, CUIL 20-29747176-8;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VII;
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de
Gastos de Movilidad;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitó
la excepción debidamente fundada para designar personal que no encuadre en la
categoría de Planta Permanente, para la designación de responsables de la
administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a
la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
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Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo a los términos
del Decreto 67/10, las Disposiciones Nº A 9/DGC/10 y Nº 223/DGCG/10.
Artículo 2º .- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el señor Ricardo Raúl
Ragaglia DNI Nº 12.369.734, quién fuera designado por Resolución Nº
228/MAyEPGC/2010 y ratificado mediante Resolución Nº 462/MAyEPGC/2010, el
señor Mariano Mauro Sartoris DNI Nº 23.453.668, quién fuera designado por
Resolución Nº 133/MAyEPGC/2009 y ratificado mediante las Resoluciones Nº
002/MAyEPGC/2010, Nº 228/MAyEPGC/2010 y Nº 462/MAyEPGC/2010, y el señor
Alejandro Nicoletti DNI Nº 14.851.839, quién fuera designado por Resolución Nº
87/MAyEPGC/2007, y ratificado mediante las Resoluciones Nº 133/MAyEPGC/2009, Nº
002/MAyEPGC/2010, Nº 228/MAyEPGC/2010 y Nº 462/MAyEPGC/2010.
Artículo 3º.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor Lisandro Agustín
Greco DNI N°29.747.176.
Artículo 4º.- Ratificase como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora María
Florencia Lira DNI Nº 23.376.014, quien fuera designada por Resolución Nº
462/MAyEPGC/2010.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaria de Administración de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 262/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 3.304, los Decretos N° 638/07, N° 589/09 y N° 196/11, la Resolución N°
698/MHGC/08, la Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N°
2011-01437421-MGEYA-DGRA, y
 
CONSIDERANDO:
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Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que una de las medidas adoptadas fue la aprobación, mediante el Decreto N° 589/09,
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- como sistema
integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de
todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización
de Procesos Administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
N° 3.304, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación”;
Que en su artículo 3° dispuso que las normas que se dicten en consecuencia deberán
prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta de
gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos;
Que en ese marco, se dictó la Resolución Conjunta N° 11-MJGGC-SECLYT/11
resolviendo que el procedimiento de Designación Planta de Gabinete -establecido en el
Decreto N° 638/07 y Resolución N° 698/MHGC/08- tramite por Expediente Electrónico
utilizando el Módulo “EE” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
–SADE;
Que el artículo 3° de dicha Resolución facultó a la Secretaria Legal y Técnica a
determinar los organismos que, progresivamente, implementarán el expediente
electrónico para la designación de personal de Planta de Gabinete;
Que en esta instancia, es preciso establecer la fecha en que deberá comenzarse a
utilizar el módulo antes mencionado.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 7 de Noviembre de 2011, todos los
organismos y entes descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo “EE” del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE para la Designación de Planta de
Gabinete.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
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de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 336/APRA/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, el Expediente N° 1.652.852/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 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 8º inciso l) de la Ley Nº 2628, es función
de la Presidencia: “dictar las reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor
ejercicio de sus funciones”;
Que esta Agencia de Protección Ambiental detecta gran cantidad de presentaciones
erróneas -en lo relativo a la acreditación de personería por parte de los administrados-
que generan la lentitud de sus trámites como consecuencia de las notificaciones que
deben realizárseles para sanear las mismas;
Que, en virtud de ello, resulta necesario establecer una metodología de acreditación de
personería ante este organismo que garantice la seguridad jurídica, economía,
sencillez y eficacia en los trámites a través de la fijación de requisitos mínimos para las
distintas presentaciones;
Que, en tal sentido, a los fines de optimizar dichos trámites deviene necesario
establecer un criterio para la acreditación de personería ante esta Agencia de
Protección Ambiental, por parte de los administrados, razón por la cual este organismo
propicia aprobar un modelo de escritura para los trámites que las personas jurídicas
requieren realizar ante esta Agencia;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/GCBA/10,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el modelo de escritura pública para la acreditación de
personería ante esta Agencia de Protección Ambiental, por parte de las personas
jurídicas, que como Anexo I forma parte integrante de la presente, para cualquier
trámite en el que dicha acreditación se requiera.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las Direcciones
Generales de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 381/APRA/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, la Resolución Nº 367/APRA/11 y
el Expediente Nº 264.928/11, 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante la Resolución N° 367/APRA/11 se aprobó el gasto correspondiente a la
contratación de una obra de venteo forzado y monitoreo de gases del predio ubicado
entre las calles Mariano Acha y Mendoza, que fue solicitada por la Dirección General
de Evaluación Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de
la empresa B.F.U. de Argentina S.A., CUIT 30-68485575-8 por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA
CENTAVOS ($268.810,50);
Que a instancia de un requerimiento judicial ocurrido en el transcurso de la prestación
del servicio, la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos solicitó a la empresa
prestataria, la provisión de servicios adicionales, los cuales, representaron un gasto
excedente que asciende a un total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE ($74.320) y no de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO ($59.178) como se señaló en el considerando
decimotercero de la Resolución N° 367/APRA/11;
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido, por medio del
dictado del acto administrativo pertinente;
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/97, establece que en
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
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
556/10,
 

EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

RESUELVE
 
Art. 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 367/APRA/11, donde dice:
“PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON
CINCUENTA CENTAVOS ($268.810,50)”, debe decir: “PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($283.952,50)”.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 625/CDNNYA/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO
La Ley 114 y La Ley 3753/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según lo proyectado de gastos y necesidades, el crédito del Inciso 2 es
insuficiente para hacer frente a las mismas.         
Que, existe crédito disponible de ceder correspondiente a las partidas presupuestarias
de los Incisos 3.
Que, en virtud de hacer frente a los compromisos se hace necesaria la reasignación de
los créditos presupuestarios, según detalla en Anexo adjunto.
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
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3753-GCBA-2011;
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Art.1º- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I, que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.-
Art.2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski De Amadeo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 634/CDNNYA/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 114, el Expediente Nº 1.427.779 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes para
mantener el mejor funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que en el Expediente mencionado, el Director General de Gestión de Políticas y
Programas del organismo solicita la baja de la contratación de la Srta. FALKE
VICTORIA DNI Nº 35.084.622 integrante del Departamento de Capacitación,
Promoción y Participación Ciudadana de este Consejo.
Que habiéndose cumplimentado lo prescripto por la Ley Nº 1502/GCBA/2005, la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad,
informó que a la fecha del pedido no contaban en su base de datos con postulantes
que cumplan con los requisitos específicos solicitados.
Que en este sentido el Director General de Gestión de Políticas y Programas solicitó la
contratación del Sr. RAMIREZ MOSCOSO VICTOR ANTONIO DNI Nº 92.869.264 para
desempeñarse como Administrativo en el Departamento de Capacitación, Promoción y
Participación Ciudadana a partir del 01 de Octubre del 2011.
Que, el Artículo 1º del Decreto Nº 915/09 faculta “(…) a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas físicas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias”.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Dejase sin efecto la contratación de la Srta. Falke Victoria DNI Nº
35.084.622, integrante del Departamento de Capacitación, Promoción y Participación
Ciudadana de este Consejo dependiente de la Dirección General de Gestión de
Políticas y Programas de este Consejo, a partir del 01 de Agosto del 2011.
Articulo 2º.- Apruébese la contratación del Sr. RAMIREZ MOSCOSO VICTOR
ANTONIO DNI Nº 92.869.264   para desempeñarse como Administrativo en el
Departamento de Capacitación, Promoción y Participación Ciudadana de este Consejo,
a partir del 1º de Octubre del 2011.
Artículo 3°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección Operativa de RRHH / Departamento Personal, publíquese en el Boletín
Oficial y cumplido archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1245/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 67700/2007 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 locación de
servicios o de obra según lo previsto en el articulo 1º del mencionado Decreto 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 ($6.000,00.-)
por persona.
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
profesional a favor de la Sra. Barenstein, Liliana DNI Nº 06.276.806, en el ámbito de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de Salud,
durante el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/01/2007;
Que los motivos que dieran 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.
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Que de la misma surge que efectivamente se ha prestado dichos servicios, certificados
por autoridad competente.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Que tratándose de gastos del ejercicio 2010, cuyo vencimiento ha operado, se continua
con la tramitación por aplicación de la Resolución Nº 2316/SHyF/2000, por encontrarse
reunidos los requisitos exigidos por la misma;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 539/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. Barenstein, Liliana DNI Nº
06.276.806 en el ámbito de la Dirección General Recursos Físicos en Salud
dependiente del Ministerio de Salud, por el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y
el 31/01/2007 y por una retribución total de Pesos dos Mil ($ 2.000,00).
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1725/MSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 1570714/2010 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 locación de
servicios o de obra según lo previsto en el articulo 1º del mencionado Decreto 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 ($6.000,00.-)
por persona.
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
profesional a favor de la Sra. Novillo Astrada, Pilar DNI Nº 27.071.673, en el ámbito de
la entonces Dirección General Adjunta de Hospitales dependiente del Ministerio de
Salud, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y el 31/03/207;
Que los motivos que dieran 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 ha prestado dichos servicios, certificados
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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 Decreto Nº 539/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. Novillo Astrada, Pilar DNI
Nº 27.071.673 en el ámbito de la entonces Dirección General Adjunta de Hospitales
dependiente del Ministerio de Salud, por el periodo comprendido entre el 01/01/2007 y
el 31/03/2007 y por una retribución total de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($ 4.200,00).
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 Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1825/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1115327/2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaria de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicito las designaciones a partir del 1 de agosto
de 2009, con carácter interino, de los señores Gonzalo Carlos Alberto Fontenla, D.N.I.
20.795.854, CUIL: 23-20795854-9, y Mariano Eugenio Mailhe Mistero, D.N.I.
23.464.216, CUIL. 20-23464216-3, ambos como Profesores de Educación Física, con
20 horas cátedra, en la mencionada Subsecretaria;
Que es de hacer notar, que la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que en consecuencia se requiere el reconocimiento de los servicios prestados por los
involucrados, desde el 1 de agosto de 2009 y hasta la fecha de la presente Resolución,
teniendo en cuenta que existe una real prestación de servicios,
Que por otra parte procede a designar a los nombrados en igual cargo a partir de la
norma legal pertinente;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
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la Ordenanza Nº 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados, desde el 1 de agosto de 2009 y
hasta la fecha de la presente Resolución, por los señores Gonzalo Carlos Alberto
Fontenla, D.N.I. 20.795.854, CUIL. 23-20795854-9, y Mariano Eugenio Mailhe Mistero,
D.N.I. 23.464.216, CUIL. 20-23464216-3, ambos como Profesores de Educación
Física, con 20 horas cátedra, en la Subsecretaria de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, partidas 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
anterior, encuentra imputación en el inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en
que se prestaron los servicios.
Articulo 3º.- Designase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter
interino, a los señores Gonzalo Carlos Alberto Fontenla, D.N.I. 20.795.854, CUIL.
23-20795854-9, y Mariano Eugenio Mailhe Mistero, D.N.I. 23.464.216, CUIL.
20-23464216-3, como Profesores de Educación Física, con 20 horas cátedra, en la
Subsecretaria de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partidas
6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 36432 y modificatorias,
y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2161/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 291933/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la
señora Cecilia Alejandra Scofu, D.N.I. 16.893.530, CUIL. 27-16893530-2, ficha
312.011, como Regente;
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846,
prorrogada por Ordenanza N° 39677;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
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de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el
presupuesto vigente;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.-Desígnase con carácter interino, a la señora Cecilia Alejandra Scofu, D.N.I.
16.893.530, CUIL. 27-16893530-2, ficha 312.011, como Regente, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.210, de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la
Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1974/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1432528/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza
de los mismos;
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
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Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 5 de agosto de 2.011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares
de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2212/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1359065/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
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Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich - Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica-Jefatura de Gabinete de
Ministros

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1145/09, N° 196/11, las
Resoluciones Conjuntas Nº 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 12- MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones
N° 596-MHGC/11 y Nº 1.1160/MHGC/11, la Disposición N° 115-DGCyC/11 y el
Expediente N° 2011-01901996-MGEYA-.DGTAD, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley,
deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano
rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que la norma citada agrega que “Los documentos digitales tendrán el mismo valor
legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba
de la información contenida…”;
Que por Decreto N° 1145/09 se aprobó la reglamentación del citado artículo y se
implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC)….”;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema, por Resolución N°
596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores, en cumplimiento
de los objetivos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó al desarrollar las
contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
Que asimismo, por Resolución N° 1160-MHGC-2011 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires Compras
(BAC)”, complementando lo normado en el Decreto N° 1145/09;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-
como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “….desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
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Que en su artículo 3° se dispuso que las normas que se dicten en consecuencia
deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta
de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos;
Que a los fines de la tramitación de las Compras y Contrataciones por el módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, si
dictaron las resoluciones conjuntas Nº 8-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 12- MHGC-MJGGC-SECLYT/11 para: los procesos
de Compras y Contrataciones cuyo monto total no supere las treinta mil (30.000)
unidades de compras, para la suscripción de Convenios Marco de Compras y para los
procesos de Subasta Inversa Electrónica, respectivamente;
Que en esta instancia resulta propicio que el Procedimiento de Compras y
Contrataciones cuyo monto sea superior a treinta mil (30.000) unidades de compras,
tramite por el Módulo “Expediente Electrónico –EE” del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos, tal como lo prevé el Decreto N° 196/11, dejándose definidas
las relaciones y los documentos a vincularse entre el sistema Buenos Aires Compras
(BAC) y el módulo Expediente Electrónico del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que a fin de asegurar la eficiencia y eficacia en el objetivo antes referido, es preciso
facultar a la Secretaría Legal y Técnica a fin de determinar los organismos que,
progresivamente, incorporarán la tecnología antes mencionada a dichos
procedimientos;
Por ello y en uso de las facultades que lo son propias,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Establécese que las Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, cuyo monto total de la contratación sea superior a treinta mil (30.000)
unidades de compras deberán tramitar por el Módulo “Expediente Electrónico- EE”, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-.
Artículo 2°.-Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la realización de las Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas en el artículo 1°, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica determinará los organismos
que, progresivamente, implementarán el expediente electrónico para la tramitación de
las Compras y Contrataciones.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta a/c - Clusellas
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGSEGUROS/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, el Decreto Nº
232/GCABA/10, los Decretos Nº 424/GCABA/08, 590/GCABA/08, 241/GCABA/10 y la
Nota Nº 1.473.116/DGMEPyMU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del seguro de Responsabilidad Civil
e Incendio para el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini N° 211/291 (Edificio del
Plata), a solicitud de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, por ante la
Dirección General de Seguros, conforme el Articulo Nº 1 del Decreto Nº
241/GCABA/10;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por 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;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la Contratación del Seguro de
Responsabilidad Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini N°
211/291 (Edificio del Plata), dependiente de la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, por un monto aproximado de $ 160.000 - (PESOS CIENTO SESENTA MIL)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
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Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGSEGUROS/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 754/GCABA/2.008, EL
DECRETO Nº 232/GCABA/10, LOS DECRETOS Nº 424/GCABA/08, 590/GCABA/08,
241/GCABA/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.180.168/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil
para diversos museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la
Dirección General de Museos por ante la Dirección General de Seguros, conforme el
Articulo Nº 1 del Decreto Nº 241/GCABA/10;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por 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;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la contratación del Seguro de
Responsabilidad Civil para diversos museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dependientes de la Dirección General de Museos, por un monto aproximado de $
40.000 - (PESOS CUARENTA MIL)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
 
 

ANEXO
 
  

   
 
DISPOSICIÓN N.° 180/DGADMH/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 867.350/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Insumos para Microfilmación
con destino a la Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
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 145/DGAMH/11 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y por Disposición
Nº 167/DGAMH/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 250/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2084/SIGAF/2011 para el día 31 de Agosto de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2324/2011 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. e ICAP
S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2109/DGCYC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/4), por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 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/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

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 DE ADMINISTRACION
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2084/SIGAF/2011
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 Adquisición de Insumos para Microfilmación con destino a
la Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la firma SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/4), por la suma de Pesos Treinta y Un Mil
Setecientos Treinta y Siete Con Treinta y Dos Centavos ($ 31.737,32).
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.- 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 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 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Dacharry
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 279/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 835/MHGC/11, lo actuado en el Expediente Nº
1.602.273/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país por parte de funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por su parte a través de la Resolución N° 835/MHGC/11 se aprobó y adjudicó la
Licitación Pública de Etapa Única N° 4/DGCyC/11 correspondiente a la contratación de
la prestación de un Servicio de Reserva y Contratación de pasajes, alojamiento y
demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno, así
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como la emisión, envío y entrega de pasajes, bouchers y demás documentación que se
confeccione con motivo de la prestación de dichos servicios y la provisión del sistema
de consulta, reservas, reportes y control que puedan ser requeridos desde áreas
dependientes de esta Administración;
Que en el Artículo 7° del Decreto Nº 477/11 se establece que los viajes oficiales,
debidamente autorizados, deben sujetarse a la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública N° 4/DGCyC/11 y la que en lo sucesivo la continúe o reemplace,
mientras se encuentre en vigencia la misma, con las excepciones que en forma previa
determine esta Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, en cuyos casos la asignación de los fondos para la contratación de los
pasajes y del alojamiento tramitará de acuerdo con lo establecido en los artículos 8° y
9° del Decreto de mención;
Que en consecuencia corresponde proceder al dictado de la presente disposición a fin
de la determinación de las excepciones de mención;
Por ello, en mérito a todo lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el
Artículo 7º del Decreto Nº 477/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1° - Determinanse en los términos previstos en la parte in fine del Artículo 7º
del Decreto Nº 477/11, las siguientes excepciones a la operatoria instrumentada en la
Licitación Pública N° 4/DGCyC/11 y la que en lo sucesivo la continúe o reemplace,
mientras se encuentre en vigencia la misma, correspondiente al Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos, de acuerdo
con el siguiente detalle:
I.solicitudes de pasajes y /o alojamientos que se realicen en un plazo menor a 48 hs del
inicio del viaje
II.solicitudes de pasajes y /o alojamientos que no puedan ser provistos por la empresa,
por no disponer la misma de aéreos u hospedaje en las fechas solicitadas
Artículo 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Página WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Regístrese y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder
Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a las Direcciones Generales de
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGPSPD/11
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2011
 
VISTO:
La Disposición 26/DGPSPD/2011 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición 26/DGPSPD/2011 se autorizó la Comisión de Servicios de la
agente COLAIZZO, María Laura –27-27729252-7 FM 438998- por el plazo de 90 días a
LS1 Radio de la Ciudad; 
Que por razones operativas se hace necesario dejar sin efecto la Comisión de
Servicios previamente autorizada;
Por ello;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Disposición 26/DGPSPD/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
Comuníquese a LS1 Radio de la Ciudad y a la Secretaría de Recursos Humanos para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGPSPD/11
 

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

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a
la agente Defilippis, Paola Anabella a partir del 17 de agosto del corriente año y por el
plazo de dos meses. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de
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Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 

García Mitihieux 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGPSPD/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Disposiciones 19/DGPSPD/2011, 22/DGPSPD/2011 y 30/DGPSPD/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición 19/DGPSPD/2011 se eximió de la firma a los agentes de la
repartición que cumplen tareas fuera de la oficina; 
Que, por Disposición 22/DGPSPD/2011, se modificó el Artículo 1ro., a los fines de que
los agentes comprendidos por la Disposición 19/DGPSPD/2011 queden eximidos de la
firma diaria de la Planilla de Registro de Asistencia; 
Que, por Disposición 30/DGPSPD/2011, se eximió de la firma al agente
CHORNOMORETZ, Adolfo Germán -FM 448178 DNI 28.906.896- por cuanto cumple
funciones como chofer en la repartición a mi cargo; 
Que corresponde, por razones de cambio de funciones de determinados agentes,
corresponde reemplazar el Anexo I a fin de contar con la información actualizada a la
fecha;
Por ello;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Reemplácese el Anexo I de la Disposición 22/DGPSPD/2011 por aquel
que se adjunta a la presente Disposición. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 34/DGPSPD/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y
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Nº 556/MJYSGC/09 y el Expediente 1415891/MGEYA/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento al Art. Nº 1 de Anexo Nº III de la Disposición 9/DGCG/10 y en uso de
las facultades conferidas;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

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

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGLO/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 3753 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, los Decretos 178/GCBA/2011 y
35/GCBA/2011 y el Expediente Nº 1836354-MGEYADGLO/2011.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar que
la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
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con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-, el que fuera
posteriormente ratificado mediante el Decreto 178/GCBA/2011.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 35/GCBA/2011.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $520.000.-
(Pesos quinientos veinte mill), según se detalla en el Anexo que integra el presente
Acto Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1445330/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial la Policía
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil
($10.000);-
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11 y Nº
693/MJYSGC/11 se designaron como responsables de administración y rendición de
los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial la Policía Metropolitana, a los Sres.
Ignacio G. Greco (DNI Nº 24498516),
Guillermo A. Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº
30744939);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial 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,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la
Policía Metropolitana, relativos a la primera rendición del Ejercicio 2011, por la suma
total de pesos siete mil ochocientos sesenta y tres con 97/100 ($ 7.863,97) 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.° 78/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1492661/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 1492661/11 la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de
pesos seiscientos ochenta y nueve ($ 689) a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente al pago de la tasa de uso del espectro radioeléctrico de la
Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.-
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos seiscientos ochenta y nueve ($ 689) de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.-
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ostiglia
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1910069/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 07/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que los gastos realizados en indumentaria laboral, que constan en los comprobantes
Nº 6 y Nº 12, debido al monto erogado no ameritan un proceso licitatorio;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 07/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil
ochocientos sesenta y nueve ($5.869,00).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 311/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 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 314-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 039-DGSPR/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
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Que la empresa ALTRE SECURITY S.A con domicilio real en la calle Córdoba N°
1262, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Avellaneda N° 163,
Piso 5°, Depto “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 314-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 06/10/2011 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), 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 Horacio Marcelo
Díaz Girard , D.N.I Nº 17.687.000;
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 ALTRE SECURITY 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, b) Custodia y portería de locales de baile
y 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 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
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DISPOSICIÓN N.° 312/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) y las Disposiciones Nº 022-DGSSP/2004, N° 119-DGSSP/2005, N°
196-DGSP/2006, N° 383-DGSPR/2007, 305-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
181-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa NEXUS S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Pepiri N°
629, Piso 2° 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 022-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/09/2011 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), 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 Miguel Eduardo
López, D.N.I. Nº 10.359.264;
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 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 (2) años, la
habilitación concedida a la empresa NEXUS 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,
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.
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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.° 313/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 167-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 13-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 167-DGSPR/2009 de fecha 30/06/2009, la firma
CORPSEG S.R.L, con domicilio real en la calle Acasusso Nº 675, San Isidro, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Corrientes Nº 456, Piso 5°, Dpto.”56”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º Punto 2: Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego, Incisos a) y c), en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 07/04/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, se efectuó la correspondiente intimación
mediante Nota N° 00171/2001 de la cual la empresa se notificó con fecha 30/06/2011,
conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo transcurrido
sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto.
Asimismo, el plazo de vigencia de la habilitación ha finalizado con fecha 29/06/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondra a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma CORPSEG
S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados 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.° 314/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones N° 089-DGSSP/2004, N° 184-DGSSP/2005, N° 180-DGSP/2006 y N°
220-DGSPR/2007 y N° 224-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 013-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 224-DGSPR/2009 de fecha 30/07/2009, la firma
PANTHER SERVICIOS DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle
Chacabuco N° 776, Piso 2°, Dpto. 8, de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Sucre N° 3055, Piso 13º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada, conforme Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 22/09/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 29/07/2011;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma PANTHER
SERVICIOS DE SEGURIDAD S.R.L. dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados 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.° 315/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) y las Disposiciones Nº 271-DGSSP/2003, Nº 335-DGSSP/2004, Nº
032-DGSSP/2006, Nº 106-DGSP/20070, N° 227-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 260-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN INDEPENDENCIA S.A con domicilio real y
constituido en la calle La Pampa 2654, Piso 1°, Depto “B”, 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 271- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 02/08/2011 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, Inciso 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 Obdulio Ovidio
Bonfiglio, L.E 07.604.645;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.226, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.372 del
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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 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 ORGANIZACIÓN INDEPENDENCIA 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
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.° 316/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Ley Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y las Disposiciones Nº 207-DGSPR/2007, Nº
078-DGSPR/2008, Nº 172-DGSPR/2009, y Nº 235-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº
23-DGSSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 235-DGSPR/2011 la firma GLOBAL SECURITY S.R.L ha
sido habilitada en fecha 12/08/2011 por el término de dos años, para prestar servicios
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de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la Avenida Fleming Nº 2800, Depto. 1°,
Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 3 de febrero Nº 2430, Piso
4º, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Mariano Daniel Iribarne, D.N.I Nº 05.114.630;
Que con fecha 07/10/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Inciso a) ; de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 07/10/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 212.634, con vencimiento en fecha 01/02/2013, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.760.971;
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, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 19.
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 235-DGSPR/2011, autorizando a
la firma GLOBAL SECURITY S.R.L a 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.
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 11/08/2013.
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.° 317/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 323-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
60-DGSPR/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 323-DGSPR/2010 la firma GARDIEN DE SECURITE
S.R.L ha sido habilitada en fecha 28/10/2010 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real Pasteur 2108, Piso 2°, Victoria, Provincia
de Buenos Aires y constituido en Avenida Córdoba 6034, PB, Depto 2, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Carlos
Maximiliano Duarte, D.N.I Nº 25.744.771;
Que con fecha 21/03/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 27/09/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.798, con vencimiento en fecha 01/09/2016, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.994;
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, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 19, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
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 323-DGSPR/2010, autorizando a
la firma GARDIEN DE SECURITE S.R.L a 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.
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 27/10/2012.
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
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGADC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.332.630/2011 e incorporado 140.909/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
7530/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 1 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
Provisión de Equipamiento con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Salud;
Que el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso la
urgencia de la contratación que nos ocupa, manifestando que los equipos requeridos
tienen por objeto la conservación de los órganos de donantes, como así también de
medicamentos que requieren cadena de frío, resultando urgente y esencial su
adquisición para garantizar la conservación de los mismos;
Que asimismo el ente destinatario, alega que resulta apremiante con la misma
finalidad, la adquisición de los aires acondicionados;
Que tal circunstancia ha sido ratificada por la máxima autoridad del Instituto de
Trasplante, fundamentando las razones de urgencia que ameritan encuadrar el
presente procedimiento como Contratación Directa por Urgencia;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de pesos setenta y cinco mil quinientos
($75.500.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a sus
necesidades, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la
contratación;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita conforme
con lo dispuesto en el artículo 86 inciso 8 de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio por Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2011-01914981-DGADC y DI-2011-01915023-DGADC, forma parte integrante de la
presente Disposición, para la “Provisión de Equipamiento con destino al Instituto de
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto aproximado de pesos setenta y cinco mil quinientos ($ 75.500.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7530/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 1 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 07 de Noviembre de 2011 a
las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de
Bases y Condiciones Particulares serán entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con la intervención de las diferentes áreas competentes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda, la facultad de emitir Circulares
con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, www.buenosaires.gov.ar – Compras y Contrataciones – Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese al Instituto de
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGADC/11
 

Viernes, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.162.753/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2770/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Provisión de Equipamiento Médico, con destino al Instituto de Trasplante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la
contratación, acordes a las necesidades del Instituto de Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que han de regir la licitación que se propicia, los cuales se
suministrarán en forma gratuita conforme con lo dispuesto en el artículo 86 inciso 8 de
la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio por Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01928245-DGADC y
DI-2011-01928278-DGADC forman parte integrante de la presente Disposición, para la
“Provisión de Equipamiento Médico, con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, por un monto aproximado de pesos ciento cuarenta mil ($
140.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2770/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de Noviembre de 2011 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar –
Compras y Contrataciones – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud y al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Filippo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1527/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 920.112/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Juramento Nº 750; Ramsay Nº 2.045/55/81, Echeverría Nº 791 y Castañeda Nº
2.020/80, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U23 “Barrio Nuevo
Belgrano” Zona 5 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº
449, modificado para este distrito en particular por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877);
Que en su oportunidad, este organismo estudió un proyecto para el mismo predio, el
cual fue aprobado por la Disposición Nº 273-DGIUR-2010;
Que en esta instancia, presentan un nuevo proyecto para su análisis, de acuerdo a los
criterios del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004;
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
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Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que en el Dictamen Nº 4.138-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
nueva propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados,
informando que se trata de un conjunto edilicio a materializarse en la Manzana 115,
delimitada por las calles Echeverría, Ramsay, Juramento y Castañeda, de 12.883,12
m² de superficie total, según consta en la Consulta de Registro Catastral de fs. 105 a
108;
Que de la memoria descriptiva obrante a fs. 76, surge que la propuesta contempla la
materialización de dos edificios de perímetro libre y un edificio existente a
refuncionalizar sobre la calle Juramento, el cual posee planos Conforme a Obra y de
habilitación adjuntos de fs. 109 a 112;
Que el complejo edilicio, se destinará a “Viviendas Multifamiliar con estacionamiento”
que resultan usos permitidos y requeridos respectivamente en la subzona 5 del Distrito
U23;
Que en la documentación grafica complementaria, que se adjunta de fs. 1 a 17, se
observa respecto de la ocupación de la parcela, que la propuesta contempla un FOS
proyectado total de 3.958,52 m²; menor a los 3.980,96 m² correspondientes al 30% de
la superficie de la parcela admitido, con una tolerancia del 3%, según lo declarado por
el recurrente a fs. 13;
Que se propone, planta baja libre en los dos edificios nuevos (las denominadas torre
Castañeda y torre Ramsay respectivamente), cumpliendo con los parámetros previstos
en el Artículo 4.3.10 del Código de Planeamiento Urbano, según lo declarado a fs. 13;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
total de 12.883,12 m²; el FOT correspondiente a la subzona 5 del Distrito U23 es 3
(tres), la superficie permitida resultaría ser de 38.649,36 m² y la superficie proyectada
sería de 38.313,19 m², según lo declarado a fs. 13, la cual deberá ser verificada al
momento de la presentación de los planos de obra ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro;
Que en relación a las alturas, tanto el edificio Castañeda, para el que se determina un
plano límite de 86,54m; como el edificio Ramsay, para el cual se establece en 94,39m,
y el edificio Juramento (existente) de 21,70m y una cota de 3,67m, no afectarían los
actuales procedimientos de vuelo, ni los inmediatamente proyectados para el
Aeroparque Jorge Newbery, según, lo declarado por la autoridad aeronáutica
competente (Administración Nacional de Aviación Civil) cuya nota se adjunta de fs. 81
a 83;
Que a su vez, y con relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento
vehicular, la propuesta contempla estacionamiento vehicular distribuido en dos
subsuelos y planta baja, que deberán verificarse al momento del registro de los planos
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de obra. Asimismo deberá verificarse lo establecido en el Artículo 4.2.4 del Código de
Planeamiento Urbano, en lo referente al cumplimiento de las medidas necesarias para
garantizar el normal escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales;
Que en el estudio realizado por dicha Área Técnica, con respecto a la compensación
volumétrica solicitada para los edificios de perímetro libre propuestos, se informa que
de acuerdo a la documentación adjunta de fs. 14 a 17, surge que la superficie
computable bajo tangentes para el edificio Ramsay sería de 15.373,40 m²; el 9% de la
superficie computable bajo tangentes sería de 1.383,61 m², y la superficie que perfora
sería de 1.199,17 m²; en tanto para el edificio “Castañeda” la superficie computable
bajo tangentes sería de 17.789,55 m², el 9% de la superficie computable bajo tangente
sería de 1.601,06 m² y la superficie que perfora sería de 910,35 m²;
Que en relación a las alturas totales, tanto el denominado edificio “Ramsay” como el
edificio “Castañeda”, no superan un plano horizontal ubicado a 10,00m por debajo del
encuentro de las tangentes, según se declara en planos de fs. 5, 6, 8 y 9;
Que asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo del edificio “Ramsay” es de
661,92 m²; el 25% de la superficie de la planta tipo es de 165,48 m² y la superficie de la
última planta habitable es de 313,16 m², mientras que la superficie cubierta de la planta
tipo del edificio “Castañeda” es de 811,05 m²; el 25% de la superficie de la planta tipo
es de 202,76 m² y la superficie de la última planta habitable es de 490,51 m², según se
declara en planos de fs. 10 y 11;
Que de lo expresado en el considerando que antecede, el Área Técnica concluye que
proyecto presentado para los edificios de perímetro libre, graficados en los planos
antes mencionados encuadra en los términos previstos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Juramento Nº 750, Ramsay Nº 2.045/55/81, Echeverría Nº 791,
Castañeda Nº 2.020/80, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25,
Manzana 115; de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 18 a 34; y para el archivo del Organismo se destinará de
las fs. 35 a 51; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1528/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.581.295/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 953/55/59/61/63, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y no se
encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4295-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, informa que las obras propuestas, de acuerdo a lo
consignado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y 15 y sus copias de fs. 24 y 25,
no originan impactos relevantes en el ámbito de emplazamiento del inmueble, por lo
que corresponde su visado, dejando constancia que la pintura de fachada deberá
mantener las tonalidades actuales;
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 Bolívar Nº
953/55/59/61/63, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y 15 y sus
copias de fs. 24 y 25, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 24 y 25 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1529/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.450.035/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, mutuales,
gremiales o de bien público”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº
1130, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 777,95m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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
4261-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
profesionales, mutuales, gremiales o de bien público”;
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: “Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o
de bien público”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1130, Planta
Baja, 1º Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 777,95m² (Setecientos setenta
y siete metros cuadrados con noventa 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.° 1530/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.690.352/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Peluquería, barbería; Comercio minorista: Artículos Personales y
Regalos; Comercio Minorista: Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la calle El
Salvador Nº 5543, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de
30,48m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b 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
4115-DGIUR-2011, indica que el Artículo 5.2.1. Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación, establece que: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”;
Que en relación a los usos a localizarse, la Ley Nº 2.567, para el Ítem 4.2 Zona 2b,
establece:
“…4.2.5 Usos permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrera; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco; venta
diarios; revistas; farmacia.
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra.
Educación: preescolar y primaria, guardería.
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje.
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, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”
Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el Ítem 4.2.2. Carácter urbanístico
del Parágrafo 5.4.6.21 “Distrito de Zonificación U20”: “…Zona destinada a la localización
de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario…”, la misma se relaciona
con el Parágrafo Nº 5.4.1.4. – Distrito R2b, cuyas características son: “… Carácter: Zona
Residencial similar a la R2a, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda,
con menor intensidad de ocupación total…;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que:
a)El uso “Textiles, pieles, cueros, artículos personales del hogar y afines. Regalos. Ley
Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)” que se encuentra comprendido en el
Agrupamiento “Comercial Minorista”, resulta afectado a una Referencia “200”, por lo
que establece una superficie máxima de 200m².
b)El uso “Perfumería, artículos de limpieza y tocador. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto
(S.R.E.)” que se encuentra comprendido también en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, resulta afectado a una Referencia “200”, por lo que establece una superficie
máxima de 200m².
c)El uso “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.) Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)” que se encuentra comprendido también en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, resulta Permitido en el Distrito R2b de zonificación
general;
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Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 30,48m², según
Declaración Jurada a fs. 16, 17 y 18 y Plano de Uso a fs 1.
b)Dado que se trata de una propiedad horizontal, la actividad deberá estar autorizada
en el Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que las
actividades a desarrollarse resultan compatibles con el entorno de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
304-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 30,48m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4274-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Peluquería, barbería; Comercio minorista: Artículos Personales y Regalos; Comercio
Minorista: Perfumería y Tocador”, en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 5543,
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de 30,48m² (Treinta
metros cuadrados con cuarenta y ocho 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
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.° 1531/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.534/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ferretería industrial, maquinas, herramientas,
motores industriales y agrícolas; Comercio mayorista de maquinas, herramientas,
motores, artículos industriales y agrícolas; Comercio mayorista de maquinas,
instalaciones mecánicas p/uso en la industria, sus repuestos y accesorios (c/depósito);
Comercio mayorista de ferretería en general (c/depósito); Comercio mayorista de
maquinas, herramientas, motores, artículos Industriales y agrícolas (c/depósito
Artículos 5.2.8. inc. a); Oficinas complementarias”, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 336, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie cubierta
de 584,17m², y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un “Edificio Catalogado con Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3921-DGIUR-2011, obrante a fs. 52, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados están afectados a la Referencia “C“,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según fotografías de fachada presentadas de fs.1 a 3, el recurrente demuestra que se
ha mantenido su estructura original, a fs. 8 de la presente actuación se adjunta copia
de Plancheta de Habilitación para los usos solicitados mediante Expediente Nº
76.439/S/63 de la fecha 13 de abril de 1981, por la cual se le autorizan los usos
solicitados;
Que en tal sentido , el Área Técnica competente considera que la localización de los
usos solicitados no afectarían las características arquitectónicas del inmueble, por lo
que se considera que no existen inconvenientes en acceder a su localización en el
predio sito en la Av. Belgrano Nº 336, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 2,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
300-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4293-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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 ferretería industrial, maquinas, herramientas,
motores industriales y agrícolas; Comercio mayorista de maquinas, herramientas,
motores, artículos industriales y agrícolas; Comercio mayorista de maquinas,
instalaciones mecánicas p/uso en la industria, sus repuestos y accesorios (c/depósito);
Comercio mayorista de ferretería en general (c/depósito); Comercio mayorista de
maquinas, herramientas, motores, artículos Industriales y agrícolas (c/depósito
Artículos 5.2.8. inc. a); Oficinas complementarias”, en el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 336, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie cubierta
de 584,17m² (Quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados con diecisiete 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.
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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.° 1532/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 413.884/2011 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes,
Repuestos, Materiales Eléctricos; Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería, Cristalería; Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Aparatos, Equipos, Artículos de Telefonía y Comunicación;
Artículos para el Hogar y Afines; Artículos Publicitarios; Artículos y Aparatos para
Equipamiento Comercial y de Servicio”, en el inmueble sito en la Paraná Nº 111, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 68,32m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y La Piedad y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4262-DGIUR-2010, obrante a fs. 83, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Ferretería, Herrajes y
Repuestos. Materiales Eléctricos; Óptica, Fotografía; Ortopedia, Instrumentos de
Precisión, Científicos y Musicales; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación
y del Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática,
Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Artículos Publicitarios; Artículos y
Aparatos para Equipamientos Comerciales y de Servicio”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 82 el recurrente renuncia
expresamente a la misma, 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
de los usos: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos; Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; Máquinas para Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática;
Aparatos, Equipos, Artículos de Telefonía y Comunicación; Artículos para el Hogar y
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Afines; Artículos Publicitarios; Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial y de
Servicio”, en el inmueble sito en la Paraná Nº 111, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con
una superficie a habilitar de 68,32m² (Sesenta y ocho metros cuadrados con treinta 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
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 373/DGFYME/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
lo establecido en los Decretos Nº 2.075-GCBA/07, Nº 132-GCBA/08, Nº 755-GCBA/09,
Nº 1017-GCBA/09, Nº 92-GCBA/04, las Disposiciones N° 46-DGFYME/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2075-GCBA/07 aprueba la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la entonces Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriendo de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor los distintos sistemas de
ferias que de ella dependían, estableciendo las responsabilidades primarias de esta
Dirección General;
Que por Decreto Nº 132-GCBA/08 se modifican las responsabilidades descriptas en el
Decreto Nº 2075-GCBA/07 de esta Dirección General;
Que el Decreto Nº 755-GCBA/09 modifica la denominación de la Subsecretaria de
Mantenimiento Urbano, la que pasa a denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio
Público;
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075-GCBA/07 y modificatorias;
Que por Decreto Nº 92-GCBA/04 se facultó a la ex Subsecretaría de Medio Ambiente a
otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en estado de subutilización
con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que esas facultades fueron delegadas a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
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Que por Resolución Nº 87-SSUEP/11 se prorrogan los Permisos de Uso Precario de la
feria Paseo El Retiro, regulada por el Decreto Nº 92-GCBA/04;
Que por Disposición N° 46-DGFYME/10 se regula el funcionamiento de las ferias
reguladas por el Decreto N° 92-GCBA/04;
Que por Disposición Nº 298-DGFYME/11 se convocó a elecciones de delegados en la
feria Paseo El Retiro, regulada por Decreto Nº 92/GCBA/04;
Que, conforme informe de fecha 25 de Septiembre de 2011, para la realización de los
comicios se presentó solo una lista única conformada por un representante de cada
sector, siendo sus candidatos reconocidos por los participantes de la feria;
Que en virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la Disposición mencionada
corresponde sean proclamados los delegados electos en la feria Paseo Recoleta por el
término de 1 año;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Art. 1º. Proclámese electos para desempeñar el cargo de delegados en la feria de
Paseo El Retiro por el término de un (1) año a partir de la publicación de la presente a
los siguientes permisionarios:
CARDOSO, Cristina (Sector A) DNI 10.335.103
VIEYRA, Cristina Emilia (Sector A) DNI 6.516.388
VAZQUEZ, Daniel Mario (Sector A) DNI 10.504.750
PRADO, Cecilia Inés (Sector B) DNI 13.181.368
SANTIS, OVALLE, José Eduardo (Sector B) DNI 16.518.810
GONZALEZ MUÑOZ, Viviana (Sector B) DNI 92.838.045
FERNANDEZ, Graciela (Sector C) DNI 18.397.068
ARN, Liliana Mabel (Sector C) DNI 12.064.167
NUÑEZ, Sonia (Sector D) DNI 21.362.927
MENENDEZ, Héctor Daniel (Sector D) DNI 21.494.845 
Art. 2º Los delegados electos tomarán posesión de su cargo a partir de la publicación
de la presente por el término de un (1) año.
Art. 3º Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Vallejos
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGOPE/11
 

Buenos Aires 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente Nº 1.807.380/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
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de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Operaciones de la Agencia
de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 2.011 por un importe de
pesos dos mil novecientos veinticinco con 25/100 ($ 2.925,25.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre
del año 2.011 por un importe de pesos dos mil novecientos veinticinco con 25/100 ($
2.925,25.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A
223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
Fe de erratas:
En el Boletín Oficial Nº 3773 correspondiente al día 20/10/2011, se publicó la
Resolución Nº 508/MDUGC/2011, en la cuál el Ministerio de Desarrollo Urbano omitió
el envió de los anexos de la misma, a continuación se dispone de los mismos.
 
 

ANEXO

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires   
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DISPOSICIÓN N.° 108/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001821/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 06/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que “La Nueva Metrópoli” es un portal informativo con noticias locales nacionales
y del ámbito metropolitano, cubriendo política, solidaridad, gremiales, deporte social,
cultura y las noticias que genera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la legislatura
Porteña, tanto en las sesiones como el trabajo de las Comisiones y los Organismos de
control, el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de una pauta
comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2/3;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
5/6;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, por Disposición Nº 70 de fecha 19 de julio de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Prensa libre de Alejandro
Pedro Sonich, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de
apertura de fecha 26 de julio de 2011;
Que, el costo mensual ofertado es de pesos un mil ($1.000.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 123, 124 y 125, exhibida en la cartelera del organismo el día 10 de agosto de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Prensa libre de Alejandro
Pedro Sonich. por la suma de pesos doce mil ($12.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 141/142;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 06/2011 para la contratación de una
pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, con destino al Organismo, por
el período de un (1) año.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Prensa libre de Alejandro Pedro Sonich la contratación
de una pauta comercial en el portal web “La Nueva Metrópoli”, con destino al
Organismo, por el período de un (1) año, por la suma de pesos doce mil ($12.000.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Prensa libre de
Alejandro Pedro Sonich
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 109/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001822/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 08/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Ojos Porteños” con dominio
www.ojosporteños.com., con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a través
del Acta Nº 444 del 29 de junio de 2011;
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo en los
medios de comunicación y dado que el Área de Relaciones Institucionales considera la
razonabilidad del presupuesto y la idoneidad del medio para la difusión, solicita la
contratación de una pauta comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs. 2/3;
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, por Disposición Nº 73 de fecha 21 de julio de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Circumvesuviana S.R.L, cuya
oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 10 de
agosto de 2011;
Que, el costo mensual ofertado es de pesos un mil ochocientos quince ($1.815.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 111, 112 y 113, exhibida en la cartelera del organismo el día 1 de septiembre de
2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Circumvesuviana S.R.L.
por la suma de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($21.780.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 123/124;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 08/2011 para la contratación de una
pauta comercial en el portal web “Ojos Porteños”, con destino al Organismo, por el
período de un (1) año.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Circumvesuviana S.R.L la contratación de una pauta
comercial en el portal web “Ojos Porteños”, con destino al Organismo, por el período
de un (1) año, por la suma de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($21.780.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Circumvesuviana
S.R.L Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 110/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001823/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 04/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “Isla de Ángeles”, con
destino al Organismo;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que el mencionado programa analiza la actualidad barrial e institucional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Relaciones Institucionales solicita la
contratación de una pauta comercial en el mencionado programa de radio, lo cual luce
a fs 2/3;
Que, el programa de radio se emite actualmente por Radio FM Cultura 97.9 Mhz. los
días viernes a las 11:00 hs;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, por Disposición Nº 59 de fecha 23 de junio de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Gramátika S.A. en su carácter
de productora del programa de radio Isla de Angeles, cuya oferta ha sido incorporada a
estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 4 de julio de 2011;
Que, el costo mensual ofertado es de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) mas IVA,
resultando un importe mensual de pesos tres mil veinticinco ($3.025.-);
Que, atento que el costo mensual ofertado es superior al contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio cuyo
importe oficial mensual es de pesos dos mil ($2.300.-), la Comisión de
Preadjudicaciones solicito a la firma Gramátika S.A. mediante cédula de notificación
una mejora de precio de oferta por aplicación del Art. 108 punto 3 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, tal como luce a fs 120
Que, la firma Gramátika S.A. presentó mediante nota recibida el 28 de julio de 2011
una mejora de oferta con un costo mensual de pesos dos mil trescientos ($2.300.-)
para la contratación de referencia, tal como luce a fs 121;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 124, 125 y 126, exhibida en la cartelera del organismo el día 10 de agosto de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó la contratación de una pauta
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comercial en el programa de radio “Isla de Ángeles”, a la firma Gramátika S.A. por la
suma de pesos veintisiete mil seiscientos ($27.600.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 143/144;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 04/2011 para la contratación de una
pauta comercial en el programa de radio “Isla de Ángeles”, por el período de un (1)
año, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Gramátika S.A. la contratación de una pauta comercial
en el programa de radio “Isla de Ángeles” por el período de un (1) año, con destino al
Organismo, por la suma de pesos veintisiete mil seiscientos ($27.600.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Gramátika S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° P/TSJ N.° 40/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 167/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de
provisión de botellones de agua embotellada para consumo, vasos descartables y
dispensadores de agua fría y caliente, por un plazo de 12 (doce) meses.
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El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria preventiva
(ver fojas 16/17).
La Dirección General Adjunta de Administración autorizó el llamado a contratación
directa por la Disposición n° 384/2011 y aprobó las cláusulas particulares y el pliego de
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 y
dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr.
fojas 18/21).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, dio aviso a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y cursó invitaciones para cotizar a firmas
del ramo. Fueron participadas cinco (5) empresas. Esta documentación se halla
agregada a fojas 22/46.
Como consta en el acta glosada a fojas 47, en el momento de apertura de sobres se
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma LA GRUTA SRL (fojas 48/97).
El área compras y contrataciones constató la inscripción de la participante en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el
cuadro comparativo de precios, requirió los certificados de libre deuda previstos por la
ley n° 269, verificó los antecedentes comerciales, efectuó un sondeo telefónico de
precios para cotejar el importe cotizado con los valores de mercado y preparó el
proyecto de orden de provisión procedimientos documentados a fojas 99/111.
Con la suma de estos antecedentes, la UOA informó que la empresa LA GRUTA SRL
cumple con los requisitos formales exigibles, se halla inscripta en el RIUPP sin registrar
sanciones, y en su carácter de proveedor actual del servicio la firma se desempeña de
manera satisfactoria; de modo que se recomienda su contratación.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 117/118, sin formular objeciones al desarrollo de
la tramitación.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia (foja 119).
La Dirección General de Administración elevó la actuación mediante la proyección del
acto administrativo correspondiente y presentó la propuesta de integración de la
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, de acuerdo a lo estipulado por
la Acordada n° 26/2009.
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa 38-07/2011, destinada a la provisión de agua embotellada para consumo, vasos
descartables y dispensadores de agua fría y caliente, por un plazo de 12 (doce) meses,
en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la
Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la presente contratación a la firma LA GRUTA SRL, en la suma de
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 27.360,00); por ser la oferta
más conveniente de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos, y
conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de
provisión obrante en esta actuación a fojas 109/110.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Lic. Mabel IACONA, legajo n° 52;
Sr. Américo BAZÁN, legajo n° 50:
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73.
Miembro Suplente
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Sr. Walter PETRONELLA, legajo n° 55.
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración. Lozano
 
 

 

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 205/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
La vacante existente en la Defensoría General Adjunta en lo Penal Contravencional y
de Faltas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Mario J. Kestelboim en su carácter de Defensor General solicitó a este
Consejo de la Magistratura que llame a concurso para la cobertura del mencionado
cargo, que se encuentra vacante por la renuncia del Dr. Alejandro Slokar.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que el 25 de octubre del corriente fueron integrados los jurados a que se refiere el art.
34 de la ley 31, observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del
Reglamento de Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º, de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a la Comisión de Selección efectuar el llamado
concurso.
Que en las actuales circunstancias, y a fin de no dilatar el trámite tendiente a la
cobertura del cargo vacante, puede el Plenario asumir las atribuciones de la citada
Comisión.
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1)
cargo de Defensor General Adjunto en lo Penal Contravencional y de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, la Magistratura y la Legislatura. Para
el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Marcelo Alberto
Sancinetti, Laura Alejandra Calogero, María Rosa Eckard, Ricardo Daniel Smoliansky y
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Sergio Torres y como suplentes los Dres. Alberto Dalla Via, María Lorena Shiariti,
Augusto Diez Ojeda, Mirta Graciela Fabris y Alicia Isola.
Art. 3º.- La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
21 de noviembre de 2011 y finaliza el 6 de diciembre de 2011, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º.- Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º.- Remitir los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su ratificación
por el Plenario.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12 por tres días, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, y archívese. Corti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 209/OAYF/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El expediente CM DCC Nº 154/11-0 mediante el cual tramita la Licitación Pública Nº
23/2011 y Resolución OAyF Nº 191/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Memorando Nº 254-2011, la Dirección de Compras y Contrataciones
puso en conocimiento de esta Oficina de Administración y Financiera que, no obstante
haberse requerido en tiempo y forma la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, del modelo de aviso aprobado por Res. OAyF Nº 191/2011, dicha
publicación efectivamente se realizó en el día de la fecha, esto es 28 de octubre,
venciendo el día 31 de octubre (conforme constancias fs. 85/87, 113, 114 y 115/116).
Que cabe destacar que, mediante Res. OAyF Nº 191/2011, (cuya copia luce a fs.
74/79) se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 23/2011 tendiente a la adquisición
de un apilador eléctrico para la Oficina de Recepción y Custodia del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., fijándose la fecha de apertura pública de ofertas para el
día 1º de noviembre del corriente. En tal sentido, y conforme a las previsiones
reglamentarias para el procedimiento de selección de marras, la publicación en el
Boletín Oficial se ordenó por dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación a la fecha
de apertura de ofertas.
Que en ese entendimiento la Dirección de Compras, mediante Nota de cita, sugirió
prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación Pública, fijándola en
consecuencia para el día 7 de noviembre del corriente, para así, dar cabal
cumplimiento con las publicaciones respetando los plazos fijados por la normativa
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vigente (conf. Art. 98º de la Ley 2095, reglamentado por Art. 98º del Anexo I de la Res.
CM Nº 810/2010).
Que, en este estado analizados los antecedentes mencionados, se estará por dejar sin
efecto la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 23/2011, autorizada
por Art. 7 de la Res. OAyF Nº 191/2011, de conformidad al criterio expuesto por la
Dirección de Compras y Contrataciones.
Que de este modo se fijará como fecha de apertura de ofertas del llamado a Licitación
Pública Nº 23/2011, el día 7 de noviembre del corriente a las 12.00 hs. la que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2)
días, con cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas. De igual
modo, se anunciará la convocatoria en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
debiendo notificarse en las mismas condiciones y a los mismos interesados que fuera
comunicada la Res. OAyF Nº 191/2011.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto la fecha de apertura de ofertas del llamado a Licitación
Pública Nº 23/2011, autorizada por Art. 7º de la Res. OAyF Nº 191/2011.
Artículo 2º: Establecer la fecha de apertura de ofertas del llamado a Licitación Pública
Nº 23/2011, tendiente a la adquisición de un apilador eléctrico para la Oficina de
Recepción y Custodia del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., para el día 14 de
noviembre de 2011, a las 12.00 hs, en orden a los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con
cuatro (4) de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, los anuncios en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, notificar en las mismas condiciones y a los mismos interesados que
fuera comunicada la Res. OAyF Nº 191/2011.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Casas
 
 
 
 
 

Disposiciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 421/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011

VISTO:
el Expediente Interno n° 40/2011; y
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CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del mantenimiento
del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios en el edificio
sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses.
El área contaduría produjo la reserva de afectación presupuestaria preventiva, con
cargo a la partida 3.3.3 (Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo).
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto dictó su Directiva n° 11/2011 autorizando el llamado a la contratación
directa y aprobó la cláusulas particulares y las especificaciones técnicas, de
conformidad con el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias
determinadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver fojas 45/56).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en página del Tribunal en
Internet y en la cartelera administrativa, informó a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado y cursó invitaciones para cotizar a firmas del ramo. La apertura de sobres se
programó para el 31 de agosto de 2011. Esta documentación se halla agregada a fojas
57/70.
En la fecha prevista se recibió una sola oferta, correspondiente a LOGOTEC SA (fojas
71/156).
La UOA constató la inscripción de la firma en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), pidió informes al área de seguridad institucional,
solicitó a la presentada una mejora de oferta, confeccionó el cuadro comparativo de
precios, preparó la orden de provisión pertinente, proyectó el acto administrativo de
aprobación y reseñó su intervención (ver fojas 158/166).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 171 y vuelta, sin formular objeciones al
desarrollo de la tramitación.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto conformó lo actuado por las distintas áreas a su cargo y solicita la
aprobación de la contratación.
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que concluya la
actuación, adjudique la contratación y conforme la Comisión Receptora de Bienes y
Servicios.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa 38-03/2011, destinada a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo
del sistema de detección temprana y extinción puntualizada de incendios instalado en
el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses, y en los términos
establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-03/2011 a la firma LOGOTEC SA, en la
suma de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCO
CENTAVOS ($ 16,727.05), de acuerdo a los términos y condiciones determinados en
las cláusulas particulares y las especificaciones técnicas oportunamente aprobadas, y
conforme con la orden de provisión obrante en la actuación.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
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Miembros Titulares
Lic. Felipe BENEDETTI, legajo n° 132;
Sr. Matías Leonardo FERRAZUOLO, legajo n° 165;
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73.
Miembro Suplente
Sr. Gabriel MARCOLIN, legajo n° 71.
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 431/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 158/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de
provisión de artículos de higiene para el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12
(doce) meses.
El área contaduría produjo la reserva de afectación presupuestaria preventiva, con
cargo a la partida 3.3.5 (Limpieza, aseo y fumigación).
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto dictó su Directiva n° 14/2011 autorizando el llamado a la contratación
directa y aprobó la cláusulas particulares y las especificaciones técnicas, de
conformidad con el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias
determinadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver fojas 17/22).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, informó a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y cursó invitaciones para cotizar a 10
(diez) firmas del ramo. La apertura de sobres se programó para el 28 de septiembre de
2011. Esta documentación se halla agregada a fojas 25/53.
En la fecha prevista se recibieron 3 (tres) ofertas, correspondientes a VALOT SA (fojas
54/89), LANCAS SRL (fojas 90/121) y LAS TOALLERA ARGENTINA SRL (fojas
123/152). En consecuencia, se labró el acta de apertura glosada a fojas 153, suscripta
asimismo sin observaciones por representantes de las empresas participantes.
La UOA constató la inscripción de la firmas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), gestionó los certificados de libre deuda previstos
por la ley n° 269, remitió las muestras a la Comisión Evaluadora de Ofertas y
confeccionó el cuadro comparativo de precios (ver fojas 155/173)
La Comisión requirió informes al área de apoyo operativo, realizó sus cometidos y
formalizó sus apreciaciones en el acta de fojas 176/177. Tras el estudio de las ofertas,
concluyó en la conveniencia de adjudicar la contratación a la firma LANCAS SRL, en
tanto su propuesta económica se encuentra dentro de las previsiones presupuestarias,
su anterior desempeño como proveedora del Tribunal es valorado positivamente, las
muestras entregadas son consideradas aptas y cumple con los demás requisitos
formales para comprometerse contractualmente
Esta decisión fue notificada a las empresas participantes, publicada en la cartelera
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administrativa y en la página del Tribunal en Internet, sin recibir objeciones o
impugnaciones (fojas 176 vuelta y 177/180).
Cumplidos los plazos determinados por la normativa, la Unidad Operativa de
Adquisiciones preparó la orden de provisión pertinente, proyectó el acto administrativo
de aprobación y reseñó su intervención (ver fojas 181/183).
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 186 y vuelta sin formular objeciones al desarrollo
de la tramitación.
La Dirección General Adjunta de Administración conformó los procedimientos
realizados por las áreas de su dependencia y solicita la aprobación de los
procedimientos y la adjudicación de la contratación (foja 187).
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que concluya la
tramitación e integre la Comisión Receptora de Bienes.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa 38-05/2011, destinada a la contratación del servicio de provisión de artículos de
higiene para el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses, y en los
términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n°
15/2010.
2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-05/2011 a la firma LANCAS SRL, en la suma
de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUATRO
CENTAVOS ($ 13,853.04), de acuerdo a los términos y condiciones determinados en
las cláusulas particulares y las especificaciones técnicas aprobadas en el llamado a
contratación, y conforme con la orden de provisión obrante en la actuación.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Lic. Mabel IACONNA, legajo n° 52;
Sr. Américo BAZÁN, legajo n° 50;
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73.
Miembro Suplente
Sr. Gabriel MARCOLIN, legajo n° 71.
4. Imputar el gasto con cargo a la partida señalada por la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 435/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Interno n° 166/2011; y
 
CONSIDERANDO:
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En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del abono de
mantenimiento de los sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, por un plazo de
doce (12) meses.
El área contaduría produjo la reserva de afectación presupuestaria preventiva, según
obra a fojas 15/16 y 75/76.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto dictó su Directiva n° 16/2011 autorizando el llamado a contratación
directa, de acuerdo a la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver fojas
17/20).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página
del Tribunal en Internet, informó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la
Guía de Licitaciones, y cursó invitaciones para cotizar a 5 (cinco) firmas del ramo. Esta
documentación se halla agregada a fojas 21/46.
En la fecha de apertura se recibió una sola oferta económica, perteneciente a
TRESSER SRL (fojas 47/62), actual adjudicataria del servicio.
La UOA constató la inscripción de la firma en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), pidió informes al área de apoyo operativo,
preparó el cuadro comparativo de precios y gestionó los certificados de libre deuda
previstos por la ley n° 269. Con la suma de esta información, la UOA recomendó
adjudicar la contratación a TRESSER SRL, en tanto esta empresa cumple con los
requisitos formales exigidos por la normativa; se halla inscripta en el RIUPP sin poseer
sanciones; y sus antecedentes son juzgados aceptables. En tal sentido, el área de
compras preparó los proyectos de orden de provisión y de acto administrativo de
aprobación.
El servicio jurídico dictaminó a fojas 78/79 sin formular objeciones ni observaciones
sobre el desarrollo de la tramitación.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto expresó su conformidad con lo actuado por las áreas a su cargo y solicita
la aprobación del trámite (ver foja 80).
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:

 
 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa n° 38-06/2011, destinada a la provisión del servicio de mantenimiento de los
sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, en los términos establecidos por el
artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar la contratación 38-06/2011 a la firma TRESSER SRL, en la suma de
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 17,760.00), por un plazo de
doce (12) meses, y en los términos y condiciones establecidos en el pliego de
condiciones particulares y las especificaciones técnicas oportunamente aprobadas,
obrantes en la actuación a fojas 18/20.
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por la
Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Lic. Mabel IACONA, legajo n° 52;
Sr. Américo BAZÁN, legajo n° 50;
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73.
Miembro Suplente
Sr. Gabriel MARCOLIN, legajo n° 71.
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4. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.3.1 (Mantenimiento, reparación de
edificios), en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de Administración,
Planificación Financiera y Presupuesto.
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
 
 
 
 
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.838.499/2011
 
Licitación Pública N° 2727/SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación N° 2690/2011
Rubro: Electricidad y electrónica.
Objeto de la Licitación: Adquisición de diferentes elementos decorativos lumínicos
con motivo de los festejos navideños del año en curso.
Firma preadjudicada:
P&C Soluciones S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71159667-0)
Renglón 1: $ 888.602,00.-
Renglón 2: $ 528.950,80.-
Renglón 3: $ 214.120,00.-
Renglón 4: $ 21.412,00.-
Total Preadjudicado: $ 1.653.084,80.-
 

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4224
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente N° 1.526.762/11
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.840/SIGAF/11 para la Contratación
de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
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“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa
“COLONIA DE VERANO 2012”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 11 de noviembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 3.000.- (pesos tres mil).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4225
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.016.783/2011
 
Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Uniformes y Accesorios para la Policía Metropolitana.
Observaciones:
Renglones desiertos: R. 34, 43, 45 y 47.
Se aconseja dejar sin efecto:
R. 1, 4, 9, 23 y 39 a pedido de la rep. solicitante.
No se considera:
Sábado Ursi (Of. 1): del análisis de las muestras presentadas para los renglones 2, 4,
28, 36 y 42 esta comisión evaluadora entiende que lo presentado no se ajusta a lo
requerido en el pliego de especificaciones técnicas
Indumax S.R.L. (Of. 2): R. 4 analizadas las muestras presentadas, las mismas no se
ajustan a las exigencias técnicas solicitadas en el pliego
Borcal S.A.I.C. (Of. 3): R. 7 una vez efectuado el análisis de la muestra presentada.
Se decide no considerarlo por no reunir lo índices mínimos de calidad solicitados por la
repartición usuaria.
Confecciones José Contartese y Cía S.R.L. (Of. 5): R. 9/11 por no ajustarse al pliego
de especificaciones técnicas.
Lucia Cristina Stigliano (Of. 6): R. 19, consumado el análisis de la muestra se
desprende que lo presentado no alcanza con la calidad solicitada por la repartición.
Abraham Juan José (Of. 8): R. 3, 19 del análisis de las muestras surge que la calidad
de las mismas no es lo requerido por la repartición solicitante, y R. 21 no se ajusta al
pliego de especificaciones técnicas.
Jorge Alberto Robert (Of. 9): del análisis de la muestra presentada para el R. 42 se
desprende que la calidad de la misma no resulta suficiente para la repartición
solicitante.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
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Indumax S.R.L. (Of. 2): R. 2/3, 10/11, 19, 21, 28 y 41/42 en la suma total de pesos
setecientos noventa y seis mil trescientos ($ 796.300,00).
Borcal S.A. (Of. 3): R. 29 en la suma total de pesos ochocientos setenta y tres mil
doscientos cincuenta ($ 873.250,00).
Sociedad Internacional de Representaciones S.A. (Of. 4): R. 40 en la suma total de
pesos treinta cinco mil ($35.000,00).
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (Of. 5): R. 5, 8, 12, 13, 14 y 25/26 en la
suma total de pesos novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ($ 954.200,00).
Lucía Cristina Stigliano (Of. 6): R. 16, 32, 35, 38, 44 y 46 en la suma total de pesos
setecientos diecisiete mil trescientos noventa ($ 717.390,0000).
Emprendimientos Grupo Patagónico S.R.L. (Of. 7): R. 30 en la suma total de pesos
dieciocho mil trescientos veinte ($ 18.320,00).
Abraham Juan José (Of. 8): R. 7, 24 y 36 en la suma total de pesos quinientos setenta
y nueve mil quinientos ($ 579.500,00).
Jorge Alberto Robert (Of. 9): R. 6, 17, 20, 22, 27 y 33 en la suma total de pesos
doscientos noventa y cinco mil doscientos treinta y uno ($ 295.231,00).
Segumat S.A. (Of. 10): R. 15, 18, 31 y 37 en la suma total de pesos doscientos once
mil doscientos setenta ($ 211.270,00).
La erogación total para la siguiente contratación asciende a la suma de pesos cuatro
millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y uno ($ 4.480.461,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente para los R. 5,
7, 8, 17, 19, 31, 33, 35, 36, 44 y 46 en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.109
y 108 de la Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario y por oferta más conveniente para
los R. 2/3, 6, 10/16, 18, 20/22, 24/30, 32, 37/42 de acuerdo a lo establecido en el art.
108 de la Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4232
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de elementos de audio y video - Expediente 1653664/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2682/11 cuya apertura se realizará el día martes 8 de
noviembre de 2011, a las 12 horas, para la contratación Adquisición de elementos de
audio y video.
Autorizante: Disposición Nº 108/DGTALMJYS/11
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información.
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
Subgerencia Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
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Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnico y Administrativo

 
OL 4203
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE POLICÍA METROPOLITANA
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1528091/11
 
Licitación Pública Nº 2645/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 22677/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: adquisición de cámaras y filmadoras para criminalística.
Firmas preadjudicadas:
Quialedo S.A.:
Renglón:   1   -   cantidad:   5   unidades   -   precio   unitario:   $   29845.00   -   precio  
total: $ 149225.00.
Renglón:   2   -   cantidad   3   unidades   -   precio   unitario:   $   28875.00   -   precio  
total:   $ 86625.00.
Renglón:   3   -   cantidad   3   unidades   -   precio   unitario:   $   36459.00   -   precio  
total   $ 109377.00
Renglón:   4      cantidad   5   unidades      precio   unitario:   $17496.00      precio  
total   $ 87480.00
Renglón:   5        cantidad   2   unidades      precio   unitario:   $23520.00      precio  
total   $ 47040.00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y
siete ($479747.00)
No se considera: Luque Osvaldo Ruben: Oferta Nº 1 por no presentar garantía de
oferta.
Fundamento de la preadjudicación: Lefevre Alejandro; Riobó Gonzalo, Courone
Mario
Fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art.106 de la Ley 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía
Metropolitana  Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a partir
de 3/11/11 en cartelera.
 

Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4201
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Adquisición de Material Descartable  Expediente N° 1.528.341/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.271/11
Fecha de apertura: 10/11/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 4207
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Indumentaria para Mantenimiento - Expediente Nº
1710224/HNBM/11
 
Llámese a Licitación pública Nº 2725/SIGAF/11
Adquisición: de Indumentaria para Mantenimiento.
Fecha de apertura: 10/11/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 10/11/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 4194
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado - Licitación Pública Nº
2765/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2765/SIGAF/2011 a realizarse el día 9 de noviembre
de 2011 a las 11 horas, para la Adquisición de Ropa de Trabajo y Calzado.
Rubro: Indumentaria.
Autorizante: Disposición Nº 74-IZLP/2011.
Valor del pliego: gratuito.
Retiro y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 14 horas. y en la pagina
Wb del GCBA.
Lugar de Aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 4226
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Servicio de dosimetría personal por 12 (doce) meses - Expediente N° 1732367/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2769/11, cuya apertura se realizará el día 16/11/11, a
las 11 hs., para el servicio de dosimetría personal por 12 (doce) meses.
Autorizante: Disposición Nº 530/HBR/2011.
Repartición destinataria: Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 4204
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Medicamentos Generales - Expediente Nº 1873038-HNBM/11
 
Llámese a Licitación pública Nº 2778-SIGAF/11
Adquisición: Medicamentos Generales.
Fecha de apertura: 9/11/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/11/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 4219
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de material biomédico para Farmacia - Expediente Nº 1516355/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2814/11, cuya apertura se realizara el día 9/11/11, a
las 13 hs., para la adquisición de material biomédico para Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día
9/11/2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Directora General
 

Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 4208
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 1916223/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2852/11, cuya apertura se realizará el día 9/11/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de medicamentos.
Repartición destinataria: División Farmacia - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4231
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Adquisición de Monitores Fetales  Expediente N° 1.439.988-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2842-HMIRS/11.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Monitores Fetales
Fecha de apertura: 8/11/2011, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la cal e Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° piso, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica
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Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4192
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Equipamiento de aparatos  Expediente N° 1533846/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2800-HMIRS/11.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipamiento de aparatos.
Fecha de apertura: 4/11//2011, a las 12 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la cal e Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4217
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1400870/HGNRG/11
 
Licitación Pública N° 2156/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2504/11 de fecha 28/10/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. de set de administración con aparatología.
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios SRL:
Reng.01: Cant.12000 U.; precio unitario $ 41,10; precio total $ 493.200,00
Reng.02: Cant.    630 U.; precio unitario $ 59,90; precio total $ 37.737,00
Total preadjudicado: Quinientos Treinta Mil Novecientos Treinta y Siete ($ 530.937,00)
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No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095/06  Dra. Dina Levin  Graciela
Castro - Dr. Daniel Freigiero
Vencimiento validez de oferta: 6/12/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir de 3/11/2011 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4216
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 1.450.626-HGAVS/09
 
Licitación Pública N° 549-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Procesadoras.
Firmas adjudicadas:
R. C. Radiología Castelar S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.859,00 - precio total: $ 22.308,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.238,00 - precio total: $ 14.856,00.
Total adjudicado: pesos treinta y siete mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 ($
37.164,00).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4209
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 155.793-HGAVS/11
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Licitación Pública N° 560-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
Firmas adjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.200 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 1.200,00.
Renglón: 14 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 6,59 - precio total: $ 3.954,00.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 2.040,00.
Renglón: 7 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,20 - precio total: $ 7.920,00.
Renglón: 8 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,076 - precio total: $ 228,00.
Renglón: 16 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,068 - precio total: $ 408,00.
Renglón: 17 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,085 - precio total: $ 425,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 2.700,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 3.576,00.
Renglón: 11 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 1.260,00.
Silmag S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 129,69 - precio total: $ 3.890,70.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 1.344,00.
Total adjudicado: pesos treinta y un mil setecientos noventa y cinco con 70/100 ($
31.795,70).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4210
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1.480.189-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 566-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Medios de Cultivo.
Firmas adjudicadas:
Laboratorio Britania S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 68,90 - precio total: $ 137,80.
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Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 132,34 - precio total: $ 264,68.
Renglón: 3 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 1.992,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 182,33 - precio total: $ 182,33.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 132,34 - precio total: $ 264,68.
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 56,72 - precio total: $ 113,44.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 37,10 - precio total: $ 37,10.
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 168,37 - precio total: $ 336,74.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 76,81 - precio total: $ 76,81.
Renglón: 32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 48,83 - precio total: $ 976,60.
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 948,00 - precio total: $ 948,00.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 168,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.498,00 - precio total: $ 1.498,00.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 822,00 - precio total: $ 822,00.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 564,00 - precio total: $ 2.820,00.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.622,00 - precio total: $ 1.622,00.
Renglón: 20 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 417,00 - precio total: $ 1.668,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 126,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 26 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 458,00 - precio total: $ 1.374,00.
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 264,00 - precio total: $ 264,00.
Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.324,00 - precio total: $ 1.324,00.
Bioartis S.R.L.
Renglón: 33 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 340,35 - precio total: $ 3.403,50.
Total adjudicado: pesos veintiséis mil doscientos uno con 68/100 ($ 26.201,68).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4211
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 155.767/2011
 
Licitación Pública N° 569-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Medicamentos.
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Firmas adjudicadas:
Nutricia-Bago S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 39,53 - precio total: $ 5.925,50.
Renglón: 2 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 57,07 - precio total: $ 3.994,90.
Renglón: 3 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 60,15 - precio total: $ 2.105,25.
Total adjudicado: pesos doce mil veintinueve con 65/100 ($ 12.029,65).

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 
OL 4212
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 162.353/2011
 
Licitación Pública N° 571-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Drogas Puras.
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 23,10 - precio total: $ 3.465,00.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 32,10 - precio total: $ 1.284,00.
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 22,90 - precio total: $ 114,50.
Renglón: 4 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 2.976,00.
Renglón: 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 79,90 - precio total: $ 958,80.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 37,90 - precio total: $ 379,00.
Renglón: 13 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 37,40 - precio total: $ 1.870,00.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 384,00.
Renglón: 15 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 1.644,00.
Renglón: 16 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 25,40 - precio total: $ 5.080,00.
Renglón: 17 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 22.200,00.
Renglón: 18 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 23,90 - precio total: $ 21.510,00.
Renglón: 20 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 1.640,00.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 223,00 - precio total: $ 446,00.
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 79,60.
Renglón: 23 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 434,40.
Renglón: 27 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 11,90 - precio total: $ 952,00.
Renglón: 29 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,398 - precio total: $ 199,00.
Renglón: 32 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 274,00 - precio total: $ 548,00.
Renglón: 33 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 2.275,00.
Renglón: 35- cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 1.490,00.
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Renglón: 39 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 4.188,00.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 11,85 - precio total: $ 23.700,00.
Raúl Jorge León Poggi
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 49,00 - precio total: $ 2.450,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 33,20 - precio total: $ 498,00.
Renglón: 34 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 192,10 - precio total: $ 3.457,80.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 79,00.
Renglón: 26 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 58,00.
Renglón: 28 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 9.000,00.
Renglón: 30 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 1.210,00.
Renglón: 31 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 858,00.
Renglón: 36 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 72,00.
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 46,00.
Renglón: 38 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 109,00 - precio total: $ 218,00.
Total adjudicado: pesos ciento quince mil setecientos sesenta y cuatro con 10/100 ($ 
115.764,10).

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4213
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 377676/2011
 
Licitación Pública N° 664-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos de Inmunohematología.
Firmas adjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 315,592 - precio total: $ 1.893,55.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 52,592 - precio total: $ 210,12.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 185,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 186,00.
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 196,00 - precio total: $ 980,00.
Renglón: 10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 36,70 - precio total: $ 183,50.
Renglón: 12 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00.
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Diamed Argentina S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 2.970,00.
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 22.500,00.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 235,00 - precio total: $ 1.410,00.
Total adjudicado: pesos treinta y siete mil doscientos ochenta con 17/100 ($
37.280,17).

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 
OL 4214
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 678.249-HGAVS/11
 
Licitación Pública N° 1067-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Bolsas Alimentación Parenteral.
Firma adjudicada:
I.G. Certer S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 274,00 - precio total: $ 27.400,00.
Total adjudicado: pesos veintisiete mil cuatrocientos con 00/100 ($ 27.400,00).

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,

Económica y Financiera
 
OL 4215
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 1741052-HNBM/11
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Licitación Pública N° 2582-HNBM/11.
Adquisición: de Servicio de Mantenimiento Integral de Autoanalizadores
Firmas adjudicadas:
Biomed Brokers S.R.L:
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total $ 20.400,00
Total adjudicado: pesos veinte mil cuatrocientos ($ 20.400,00)
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 4218
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Adjudicación - Expediente N° 1.641.061/HBR/11
 
Contratación Directa Nº 8.054/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Traslado de Tomógrafo del Htal. Fernandez al Htal.
Rivadavia.
Firma adjudicada:
HMedical S.A.  Orden de Compra Nº 49972/11
Renglón: 1 - cantidad: 1  Unid. Precio unitario: $ 78.670,00 - precio total: $ 78.670,00
Total adjudicado: pesos setenta y ocho mil seiscientos setenta con 00/100 ($
78.670,00)
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 4205
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Servicios de Reparación Integral de Equipamiento - Expediente N° 1687422/HQ/11
 
Actuado N° 19/HQ/11. 
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Disposición Nº DI-2011-160-HQ.. 
Clase: etapa única.
Rubro: Salud.
Objeto de la contratación: Servicios de Reparación Integral de Equipamiento.
Apertura: 19/11/2011, a las 9 horas.
Adquisición y consulta de pliego: Hospital de Quemados.
Lugar adquisición de pliego: Pedro Goyena 369 Cap. Fed.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
Maria Jesús Martin Rivera

Gerente Operativa de la Gestiòn
Administrativa Económico y Financiera

 
 
OL 4228
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Preadjudicación - Expediente N° 824.023-MGEYA/11
 
Licitación N° 2.560/HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.684/11.
Acta de Preadjudicación N° 2.684/11, de fecha 1º de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo (Equipo para Cirugía
Laparoscopica).
Firma preadjudicada:
Diagnostico Belgrano S.R.L. 
Renglón 1  1 Unidad  Precio Unitario $198.051,27 - Total Renglón $ 198.051,27.
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y ocho mil cincuenta y uno con veintisiete
centavos ($198.051,27). 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván  Dra. Nydia Adriana Silva 
Lic. Lilia Vazquez
Vencimiento validez de oferta: 16/12/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 3/11/2011.
 

Néstor Hernández
Director

 
OL 4206
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.385.069-HQ/11
 
Licitación Pública -N° 2142-HQ/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2578/11.
Acta de Preadjudicación N° 2578/11, de fecha 24 de 10 de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alimentación Enteral
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 1- cantidad: 100 Kilo precio unitario: $ 109,50 - precio total: $10.950,00.
Renglón: 3- cantidad: 10 Kilo precio unitario: $ 133,40 - precio total: $ 1.334,00
Renglón: 4- cantidad: 10 Kilo precio unitario: $ 247,00 - precio total: $ 2.470,00.
Renglón: 6- cantidad: 30 Kilo precio unitario: $ 287,50 - precio total: $ 8.625,00
Abbott Laboratories Argentina S.A
Renglón: 2- cantidad: 30 Kilo - precio unitario: $ 85,86 precio total: $ 2.575,80
Renglón: 5- cantidad: 10 Kilo - precio unitario: $ 68,39 precio total: $   683,90
Total preadjudicado: $ 26.638,70 (pesos veintiséis mil seiscientos treinta y ocho con 
70/100)
Fundamento de la preadjudicación: 
Sra María Rosa Slipack - Lic Sandra Pietro
Jefa Dto Economico          Jefa Alimentación
Sra. Silvia Solimine            Dr. Jaime Kovensky 
Jefa Secc Presupuesto      Jefe Secc Laboratorio 
Vencimiento validez de oferta: 6/12/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 3/11/2011 en Cartelera del Hospital.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
OL 4220
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.386.007-HQ/11
 
Licitación Pública N° 2182-HQ/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2571/11.
Acta de Preadjudicación N° 2571/11, de fecha 24 de 10 de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: alimentación enteral.
Firmas preadjudicadas:
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Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 2- cantidad:3000Litro precio unitario: $ 20,87 - precio total: $62.610,00.
Renglón: 3- cantidad:400 Litro precio unitario: $ 24,89 - precio total: $ 9.956,00
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 1- cantidad:700Litro - precio unitario: $ 50,58 precio total: $ 35.406,00
Total preadjudicado: $107.972,00 (ciento siete mil novecientos setenta y dos)
Fundamento de la preadjudicación: 
Sra María Rosa Slipack Lic Sandra Pietro 
Jefa Dto Economico Jefa Alimentación
Sra. Silvia Solimine Dr. Jaime Kovensky 
Jefa Sec Presupuesto Jefe Sec Laboratorio 
Vencimiento validez de oferta: 13/12/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 3/11/2011 en Cartelera del Hospital.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 4230
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.444.105-HQ/11
 
Licitación Pública N° 2282-HQ/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2573/11.
Acta de Preadjudicación N° 2573/11, de fecha 24 de 10 de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos para la sección de Química Clínica.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.
Renglón: 1- cantidad:200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 572,00
Renglón: 2- cantidad:1500Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $4.290,00
Renglón: 3- cantidad:1500Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $4.290,00
Renglón: 4- cantidad:1200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $3.432,00
Renglón: 5- cantidad:1200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $3.432,00
Renglón: 6- cantidad:300Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 858,00
Renglón: 7- cantidad:3600Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 10.296,00
Renglón: 8- cantidad:2400Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 6.864,00
Renglón: 9- cantidad:6000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 17.160,00
Renglón:10-cantidad:4200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 12.012,00
Renglón:11-cantidad:1200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 3.432,00
Renglón:12-cantidad:400Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 1.144,00
Renglón:13-cantidad:3200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 9.152,00
Renglón:14-cantidad:3200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 9.152,00
Renglón:15-cantidad:3200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 9.152,00
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Renglón:16-cantidad:3000Det - precio unitario: $ 6,09 precio total: $18.270,00
Renglón:17-cantidad:800Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 2.288,00
Renglón:18-cantidad:400Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 1.144,00
Renglón:19-cantidad:1500Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 4.290,00
Renglón:20-cantidad:420Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 1.201,20
Renglón:21-cantidad:5600Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $16.016,00
Renglón:22-cantidad:6000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 17.160,00
Renglón:23-cantidad:6000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 17.160,00
Renglón:24-cantidad:6000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 17.160,00
Renglón:25-cantidad:3200Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 9.152,00
Renglón:26-cantidad:2800Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 8.008,00
Renglón:27-cantidad:6000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 17.160,00
Renglón:28-cantidad:1000Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 2.860,00
Renglón:29-cantidad:400Det - precio unitario: $ 2,86 precio total: $ 1.144,00
Total preadjudicado: $. 228.251,20(doscientos veintiocho mil doscientos cincuenta y
uno con 20/100)
Fundamento de la preadjudicación:
Sra María Rosa Slipack
Jefa Dto Economico
Sra. Silvia Solimine Dr. Jaime Kovensky
Jefa Sec Presupuesto Jefe Sec Laboratorio
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 3/11/2011 en Cartelera del Hospital.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 4229
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elemento de Electromecánica – Expediente Nº 1563483/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso de Precios Nº 01 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de Electromecánica.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 13 hs del día 9
de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 14 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 4197
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802360/2011
 
Licitación Pública Nº 09/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de RACKS PARA NETBOOKS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs del día 
4 de Noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4169
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802402/2011
 
Licitación Pública Nº 10/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de SEGURIDAD E HIGIENE
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 4
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 4 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 4170
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802451/2011
 
Licitación Pública Nº 11/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs., del día 9
de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4171
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Máquinas Herramientas  Expediente Nº 1802517/2011
 
Licitación Pública Nº 12/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de MOCHILAS TECNICAS
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 12 hs del día 
9 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/11.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 9 de noviembre de 2011, a las 12.30 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4172
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para la Construcción  Expediente Nº 
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1802691/2011
 
Contratación Directa Nº 03/11 (2º llamado).
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para la Construcción.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
21 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
 Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4173
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Cámaras de Seguridad y Fotográficas - Expediente Nº 1128816/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2805/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 13 hs., para la: “Adquisición de Cámaras de Seguridad y Fotográficas”
Autorizante: Resolución Nº 126/DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 18/11/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4223
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 890.287/11
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Licitación Publica N° 1571/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2601/2011 de fecha 21/10/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de chapas y tubos para señalamiento vial 
Megacer S.R.L.
Renglón 1: Precio Unitario: $ 218,90.- Cantidad 500 UN - Precio Total: $ 109.450,00.-
Renglón 2: Precio Unitario: $ 258,30.- Cantidad 700 UN - Precio Total: $ 180.810,00.-
Renglón 3: Precio Unitario: $ 19,70.-   Cantidad 3383 KG- Precio Total: $ 66.645,10.-
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y seis mil novecientos cinco con
10/100 ($356.905,10.-)
Fundamento de la preadjudicación: Lostri - Sabato  Dietrich - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 21/10/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4202
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga
 
Postergase para el día 14 de noviembre de 2011 a las 14 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública que tramita la Concesión de la prestación de servicio de
inspección técnica de vehículos, taxímetros, remises, transporte de escolares, trenes
de fantasía y autos antiguos y la administración de sus respectivos registros y
controles, radicados en la Ciudad de Buenos Aires“.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4128
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 31-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga
 
Postergase para el día 4 de noviembre de 2011 a las 13 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 2228/2011, que tramita la contratación de la Obra: 
“Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, Sección 51, Manzana
103 Parcela 1G“.

Fernando Codino
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Director General
 

 
OL 4129
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Obra: “plan maestro casa de la cultura - intervención: café cultural edificio la
prensa“, sita en AV. de Mayo 575 Ciudad de Buenos Aires  Expediente Nº
1207764/2011
 
Licitación Privada Nº 365-SIGAF/2011
Objeto del llamado: La nueva función de CAFÉ CULTURAL demanda adaptaciones
del histórico edificio a fin de responder a este nuevo requerimiento. El criterio sobre el
que se basa la intervención mencionada es el de conservación integral, esto es la
conservación/restauración no sólo de los aspectos estéticos (revestimientos
exteriores), sino la conservación de los constructivos y espaciales; con la necesaria
actualización y adecuación de las instalaciones a la nueva función.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: $ 498.302.43 (son pesos cuatrocientos noventa y ocho mil
trescientos dos con 43/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 6 de diciembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 18 de noviembre de 2011 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
 

Miguel Angel Cervini
Director General

 
OL 4182
Inicia: 2-11-2011                                                                                Vence: 8-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Servicio de recambio total o parcial y/o fabricación y colocación de tapas de
cámaras de inspección pluvio cloacal - Expediente N° 1.923.373/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2843/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de noviembre de 2011, a las 10 hs., para la contratación del Servicio de recambio
total o parcial y/o fabricación y colocación de tapas de cámaras de inspección pluvio
cloacal.
Rubro comercial: Servicios
Autorizante: Resolución Nº 121-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4227
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación  Expediente N° 520963/11
 
Contratación Directa-Obra Menor Nº 7791/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2665/11.
Acta de Preadjudicación N°16/11, de fecha 14 de octubre de 2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Desagües pluviales en Vil a 20 Mza 17 y 21
Firma preadjudicada:
Mach Construcciones SRL
Obra Desagües pluviales: precio total: $ 129.648,51
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho con
51/100 ($ 129.648,51). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y 
Decreto N° 8828/78. Fiorito - Fernandez Cerdeña - Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 29/8/2011.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
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en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/10/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4174
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 4-11-2011
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
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 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).
Plazo de ejecución: (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).
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Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, 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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

 
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificación de la Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2139/2011
 
Expediente N° 1162956/2010.
Licitación Pública: Nº: 2139/2011
Rectificación del Acta de Preadjudicación Nº 2635/2011 con fecha 2/11/2011.
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
Heras S.A., Azzolini Construcciones S.R.L.
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 ,6 y 7: 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 S.R.L.
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Oferta no conveniente para el GCBA según Dictamen de
Comisión Evaluadora. 
Aprobación: Coppari– López -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
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reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Lisandro Greco
Director General

 
 
OL 4222
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Cambio y reparación de cortinas - Expediente Nº 58/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 18/11, cuya apertura se realizará el 14 de noviembre
de 2011, a las 12 hs., para el cambio y reparación de cortinas la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones   Av. Corrientes
640, piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado
e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 4199
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 14/11
 
Acta Nº 43/11
Objeto: Adquisición de servidores, sistema de almacenamiento masivo y scanners.
Proveedores Preadjudicados: DINATECH S.A., GYB S.R.L., SEDIEX S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L., por los
Renglones Uno y Tres por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones
Técnicas Sección III, de acuerdo a lo informado por el área técnica, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su
Decreto Reglamentario 754/08.
2)         Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón Uno, Servidores optimizados
para Rack, marca IBM modelo System x3650 M3. Precio Unitario: Pesos cincuenta y
dos mil setecientos cuarenta y ocho ($52.748,00). Precio total, por las dos unidades
solicitadas, pesos ciento cinco mil cuatrocientos noventa y seis ($105.496,00), por
resultar la oferta más conveniente para e organismo en los terminos del art. 108º de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
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3)         Preadjudicar a la empresa DINATECH S.A. el Renglón Dos Switch Micrones
16-Port KVM, Precio por la única unidad solicitada, pesos tres mil setenta ($3.070,00) y
el Renglón Cuatro Escáner de superficie plana HP Scanjet G2410, en un precio unitario
de pesos cuatrocientos cincuenta y dos ($452,00) y un precio total por las seis
unidades solicitadas, pesos dos mil setecientos doce ($2.712,00), por resultar la oferta
más conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario 754/08.
4)         Preadjudicar a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. el
Renglón Tres, Escáner de cama plana y alimentador automático. Marca Epson modelo
GT2500, por un precio unitario de pesos dos mil setecientos noventa y cinco con
65/100. ($2.795,65) y un precio total por las tres unidades solicitadas, pesos ocho mil
trescientos ochenta y seis con 95/100 ($8.386,95) por resultar la oferta más
conveniente para e organismo en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08.
5)         Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón Uno:
1° La oferta presentada por la empresa DINATECH S.A.
Renglón Dos:
1° La oferta presentada por la empresa G&B S.R.L.
Renglón Cuatro:
1° La oferta presentada por la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L.
2º La oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L.
3º La oferta Presentada por la empresa G&B S.R.L.
Oscar Vera              Edgardo Díaz                              Antonio Albamonte            Pablo
Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4176
Inicia: 1º-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

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 /
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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
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1558014/11
 
Licitación Pública N° 2439/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales de consultoría para soporte
correctivo y mantenimiento evolutivo funcional de soluciones tecnológicas
implementadas sobre SAP / 3 para sistemas de la GCABA.
Firma preadjudicada:
Deloitte & Co S.R.L.- Oferta Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 6000 horas - precio unitario: $ 249 - precio total: $ 1.494.000.-
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de:
Deloitte & Co S.R.L. (Oferta Nº 1): El Renglón 1 en la suma total de pesos un millón
cuatrocientos noventa y cuatro mil ($ 1.494.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA-2008 en
virtud de la compleja evaluación técnica de las ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 8/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 3/11/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General 

 
 
OL 4221
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 618403/2011
 
Licitación Pública N° 1802/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2606/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de
Routers para los nodos de la Red del GCABA.
Firmas adjudicadas:
Trans Industrias Electronicas S.A.- Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 1.443.593,13 - precio total: U$S
1.443.593,13.-
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 4.060.169,65 - precio total: U$S
4.060.169,65.-
Renglón: 3 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 455.115,27 - precio total: U$S   
455.115,27.-
Renglón: 4 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S 1.245.842,13 - precio total: U$S
1.245.842,13.-
Renglón: 5 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: U$S    808.910,85 - precio total:
U$S    808.910,85.-
Observaciones:
Telecom Argentina S.A.- Oferta Nº 1:
La empresa no presenta cotización.
No se considera: 
Technology Bureau S.A.- Oferta Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
Fundamento de la adjudicación: 
Se adjudica a favor de: 
Trans Industrias Electronicas S.A. (Oferta Nº 3): Los renglones Nros.1, 2, 3, 4 y 5 en
la suma total de dólares estadounidenses ocho millones trece mil seiscientos treinta y
uno con 03/100 (U$S 8.013.631,03).
La adjudicación para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (fs. 3685 a 3689).
Vencimiento validez de oferta: 13/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 03/11/2011 en Av. Independencia 
635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4200
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de Servicio para la migración del Sistema PeopleSoft Recursos
Humanos a versión 9.1 y adquisición de nuevos módulos - Carpeta de Compras
N° 19.838
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Servicio para la
migración del Sistema PeopleSoft Recursos Humanos a versión 9.1 y adquisición de
nuevos módulos - (Carpeta de Compras N° 19.838).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 – 7º piso  Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 23/11/2011 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva

Coordinador
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

 
BC 249
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 3-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de una consultora de Recursos Humanos - Carpeta de Compra Nº
19.872
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una consultora de
Recursos Humanos para brindar el servicio de personal externo para tareas de carga y
descarga por un periodo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un periodo similar”, con fecha de Apertura el día 29/11/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 23/11/2011
 

Jessica Maiolo
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

 
 
BC 254
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de Tasaciones de Inmuebles para la Institución  Carpeta de Compra Nº
19.845
 
Llámese a  Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
Tasaciones de Inmuebles para la Institución“; por un período de 24 (veinticuatro)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones.
Fecha de apertura: 15 de noviembre de 2011 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs. Tel: 4329-8600 Int. 2553 ó 2644 / 4329-8811
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 9/11/2011.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
 

BC 253
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación integral - Carpeta de Compra Nº 19.896
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación integral del
5° piso –frente- del edificio sito en sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
con fecha de Apertura el día 1/12/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo).
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: 25/11/2011.
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Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 255
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

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

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e impresoras para
uso del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 14/11
 
Actuación Interna FG Nº 20853/11.
Disposición UOA Nº 65/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/11, tiene por objeto la
adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e impresoras para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.AB.A, conforme las características y demás
condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de
Especificaciones Técnicas aprobados para la presente contratación.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 17 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de noviembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 14/11 asciende
a la suma de pesos novecientos setenta y dos mil ($972.000,00) IVA incluido.
 

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

 
 
OL 4183 
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Rubén Antonio Delaloye con domicilio en Piedras Nº 420 C.A.B.A.
Transfiere la habilitación del local sito en la calle Piedras Nº 420 planta baja C.A.B.A
por expediente Nº 17321/2007 a Mauricio Adolfo Boiman con domicilio en Toneleros
Nº 4985 C.A.B.A. Habilitado como Repar. Heladeras, lavarr., planchas, hornos elect.,
Acondic. De aire y afines- Rep. Aparatos pequeños: planchas, tostad, afeit, licuad,
encerad, asp, secadores de cabello, etc. – Com. min. Ferret, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos - Com. min. Cerrajería (vta y confección) - Com. min. de artefac.
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería - Com. min. de artic de
perfumería y tocador - Com. Min. de articul de limpieza. Reglamos de ley en Piedras Nº
420 planta baja C.A.B.A.
 

Solicitantes: Mauricio Adolfo Boiman
 
EP 365
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 69.379/06
 
Intímase a Valle Juana María y Otros, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, 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 1518
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Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.340.368-DGINSP/10
 
Intímase a Decorsan S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Urquiza
Gral. 160/62, 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 1520
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.350.720-DGINSP/10
 
Intímase a López Ángel Roberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Pergamino 83, esq. Cnel. Ramón L. Falcón 3301 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 1504
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Carpeta N° 1.410.806-CGPC1/10
 
Intímase a Marini Daniel Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 1215/19, 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 1509
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.510.720-DGINSP/10
 
Intímase a Cesarini Adela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1840, 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 1521
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.530.013-DGINSP/10
 
Intímase a Brivolo M. D. De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alvear
Marcelo T. De 2454/58 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
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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 1505
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.530.034-DGINSP/10
 
Intímase a Córdoba 2973 S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Córdoba
Av. 2973/77, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1506
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 26.187/11
 
Intímase a Robaled Jorge Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Yerua 5056/54, 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
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Director General
 
EO 1516
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 600.212/11
 
Intímase a Goldrosen Verónica Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Larrea 832, P.B. Dto. 1, 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 1507
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 600.212/11
 
Intímase a Franco Arriola Noemí Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Larrea N° 832, P.B. Dto. 2, 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 1508
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 656.731/11
 
Intímase a Marchioli Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4120, 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 1517
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.239.290-CGPC01/10
 
Intímase a Prieto Marcelo Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saenz
Peña Luis Presidente 448, a realizar la, reparación de acera, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1519
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.239.389-CGPC1/10
 
Intímase a Luca Juan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cevallos Virrey
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925/31, 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 1503
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.342.053-CGPC1/10
 
Intímase a Morte José María, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Santiago
del Estero 1288, 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 1515
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Notificación 
 
La Sra. Directora General de Coordinación Legal hace saber al Sr. Juan Adolfo Satti,
DNI 16.022.734 que teniendo en cuenta los términos de la Carta Documento N°
224167495, y dado el cúmulo de actuaciones que esta repartición administra, se
solicita que se sirva informar el número bajo el cual corre la presentación alegada en la
mencionada Carta Documento. 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de



N° 3783 - 03/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se intima al nombrado a
que constituya domicilio especial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar donde debe concurrir: Mesa de Entradas y Salidas dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo Nº 525, 4º piso, oficina 421; en el
horario de 10 a 17. Queda Ud. debidamente notificado.
 

María Victoria Marcó
Directora General

 
EO 1514
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.003-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Martínez Gregorio Arturo (DNI 16.893.010), que por Resolución Nº 1382/SS/1999 de
fecha 15/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57913, ubicada en la Mza. 46 Torre B Piso 2º Dto. “D” del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia de Buenos Aires, por morosidad en el pago de cuotas amortización.
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 1510
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.095-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Martínez Alicia Irma (DNI 4.677.257), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 59815 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748, ubicada en la
Mza. 27 Torre C Block 6 Piso1 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por resolución Nº 2865/SS/1983
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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 1511
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.096-IVC/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a al Sr.
Turbay Malvasio Armando (DNI 10.761.244), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de
fecha 17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.814
contenida dentro de los supuestos contemplados por el acta de Directorio Nº 748,
ubicada en la Mza. 49 Torre C Block 4 Piso PB Dto. A del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia De Buenos Aires, Adjudicada por resolución Nº 2834/SS/1983.
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 1512
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.097-IVC/11
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Madrid Albino (DNI 7.508.902), que por Resolución Nº 94/SS/1984 de fecha
17/01/1984, se ha procedido a anular la adjudicación de la U.C. Nº 58.283 contenida
dentro de los supuestos contemplados por el acata de Directorio Nº 748 ubicada en la
Mza. 49 Torre B Block 9 Piso 2 Dto. B del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires, Adjudicada por Resolución 2835/SS/1983.
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 1513
Inicia: 1-11-2011                                                                             Vence: 3-11-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 
Notiificación
Causa: “Orbes Emilio Daniel y Otra c/Manuel Perez y Cía. establecimientos persia
s/cobro de pesos “
 
San Miguel de Tucumán, 6 de julio de 2011. Agréguese y Téngase presente. Por
contestado en tiempo y forma el planteo de nulidad dese vista a la Sra. Agente Fiscal
para que emita su dictamen. Por contestado en tiempo y forma la excepción de falta de
legitimación pasiva, téngase presente para ser valorado en definitiva.- Asimismo
Notifíquese por edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
INVESTGROUP SA en la persona de su representante legal conforma se peticiona
–Edictos Fdo.: Dra. Olga Yolanda Medina Juez- San Miguel de Tucuman, 3 de agosto
de 2011.- Ampliando el proveído que antecede líbrese oficio ley 22.172 al Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que proceda a publicar edictos por cinco días,
libre de derecho, designando para el diligenciamiento del mismo al Dr. Fossati Ariel
Cesar y/o a quien este designe-OFICIESE- .Fdo Dra Olga Yolanda Medina Juez
Conforme Art 3º de la ley 22.172: se hace constar que este tribunal se ha declarado
competente para entender en el presente causa en razón de naturaleza del juicio
Asimismo se hace saber que esta provincia se encuentra adherida a la ley nacional Nº
22.172 mediante ley local 5191 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVª NOMINACION
DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Se hace
constar que el diligenciamiento del presente deberá ser a la brevedad por tratarse de
un medio probatorio. FDO: OLGA YOLANDA MEDINA JUEZ. PROC. CLEMENTE
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RUIZ O CONNOR PROSECREATRIO JUDICIAL CAT. “C”, JUZGADO CONC. Y
TRAMITE IVa. Nom
 

Olga Yolanda Medina
Juez

 
Clemente Ruiz O’Connor

Prosecretario Judicial CAT. “C”
Juzgado Conc. y Trámite IVa. Nom.

 
OJ 159
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
Autos: “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73, Violar Clausura impuesta por autoridad
judicial o administrative-cc
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43681/10 caratulado “Zhang Whenli s/inf. art (s) 73,
Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC, cita al Sr. Wenli
Zhang, DNI 93.732.750, para que dentro de los tres (3) días de notificado, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, comparezca a esta sede fiscal a los
efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158. CPPCABA de aplicación
supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber al nombrado el derecho que
le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Fdo: Liliana Vera Secretaria 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad Tramitacion Comun
Unidad Fiscal Sudeste

 
OJ 158
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Tº 82684.Leg.36577/2011 GARCIA, Mariano Alberto S/inf. Art 149 bis CP”
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“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. (…). Requiérase al Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que publique por cinco días:
Hágase saber a Mariano Alberto García, titular del DNI nro. 24.997.654, de
nacionalidad argentina, nacido el 27 de noviembre de 1975, en esta ciudad que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta ciudad) a fin de prestar declaración en los términos del art. 161 del
CPPCABA el día 24 de octubre de 2011 a las 09:00 hs. Déjese constancia que el delito
que motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lo saludo muy atentamente. Fdo. Julio Barreto
 

Julio Barreto
Prosecretario administrativo
Unidad tramitación común

 
OJ 161
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Tº 81704 Leg 35630/2011 HUERTA CORNEJO, PEDRO PABLO S/ INF. Art.
149 bis CP”
 
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber al Sr. Pedro Pablo Huerta
Cornejo, de nacionalidad chilena, titular del DNI chileno, nro. 60094928, nacido el 25
de octubre de 1962, que deberá comparecer dentro de los tres días de notificado a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta
Ciudad) a fin de designar abogado de su confianza, bajo apercibimiento de designarle
el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que
motiva el proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. A tal fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

UTC-UFN
 
OJ 160
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación 
Autos: “Jonahan David Rodríguez s/ infr. art (s). 85, Portar Armas no
convencionales en la vía Pública”
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El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 38447/11 caratulado “Jonathan David Rodríguez s/
infr. art(s). 85, Portar Armas no convencionales en la vía Pública”, sin causa que lo
justifique – CC”, cita al Sr. Jonathan David Rodríguez, titular del DNI 36.532.264, para
que dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal, en el
horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en
los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según
art. 6 ley 12). Comunicando al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.:
Liliana Vera secretaria
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad tramitación común
Unidad fiscal sudeste

OJ 165
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: Legajo de Investigación Nº 42054/11 “Fuentes Apaza Javier s/infr. art. (s)
111 conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos estupefacientes - CC
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Legajo de Investigación Nº 42054/11 caratulado “Fuentes Apaza Javier s/
infr. art.(s) 111 conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos estupefacientes
– CC”, cita al Sr. Javier Fuentes Apaza, DNI 94.344.040 ó 94.544.040, de nacionalidad
peruana, nacido el 8 de junio de 1980, para que dentro de los tres (3) días de
notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, comparezca a
esta sede fiscal, a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art .
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber
al nombrado el derecho que lo asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Julio Barreto Prosecretario
Administrativo
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 

OJ 169
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOSA AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE-UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación
Autos: “Tº 81847.Leg. 55181/2010 Moyano, Walter Alejandro s/Inf. LN 13.944
 
“Buenos Aires, 3 de octubre de 2010. Hágase saber a Walter Alejandro Moyano
29.530.113, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-Equipo “B”, (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.CA.B.A, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por la ley nacional 13.944, a raíz de la denuncia efectuada por
Romina Emilse Retamozo”. Fdo.: Liliana Vera Secretaria
 

Liliana Vera
Secretaria

 
OJ 157
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación 
Autos: Causa 51433/09 sumario 393/D/MH “Palacios Medina, Cristian David s/inf.
art. 150 CP”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Christian David Palacios Medina, titular de DNI 93.877.106,
nacido el 30 de diciembre de 1980 en Asunción, República del Paraguay, hijo de
Modesto Palacios Aguilera y Sinforiana Medina Cáceres, de estado civil soltero, con
último domicilio conocido en Luna 4300, casa 25-6 PB, barrio Nuevo, villa 21 de esta
ciudad, a fin 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).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
OJ 164
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
 
Citación
Autos: Causa Nº 13933/11 (JC-1412/K) “Velázquez Agüero, Francisco Javier s/
infr. Art. 85 Código Contravencional”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º, piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA) a Francisco Javier Velázquez Agüero, CI Paraguaya Nº 3.465.211, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 19 de octubre de 2011….cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del
juicio a prueba oportunamente concedido en autos. A tales efectos, líbrese oficio de
estilo…. Fdo. Dr. Ladislao Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario.
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 166
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 7-11-2011

 

   
PODER JUDICIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
 
Citación
Autos: Causa Nº 45642/10 (5179/2) “Domínguez, Juan Carlos s/Infr. art. 83 del CC“
 
En el marco de la Causa Nº 45642/10 (5179/2), caratulada “Domínguez, Juan Carlos
s/infr. art. 83 del CC“, en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, se ha dictado la siguiente resolución: ///nos Aires, 13
de septiembre de 2011.- En atención a lo resuelto a fs. 61/64 y a lo manifestado por el
Sr. Defensor Oficial, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de tres (3)
días a fin de que el Sr. Juan Carlos Domínguez, DNI 94.308.121, comparezca ante
estos Estrados a retirar los efectos oportunamente secuestrados en autos, dentro de
los cinco (5) días de notificado, bajo apercibimiento en el caso de incomparecencia
injustificada de proceder a lo que hubiera lugar por derecho...Firmado Carlos A.
Bentolila, Juez, Ante mí. Sergio A. Benavidez Secretario.
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretario

 

OJ 168
Inicia: 3-11-2011

                                                                    

Vence: 7-11-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
SALA II CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
 
Autos: Exp: 25273/0 “Girado Carola Inés c/GCBA s/Daños y perjuicios (excepto
resp. médica)
 
De acuerdo al resultado de la votación que antecede, el Tribunal Resuelve: Revocar la
sentencia de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda y condenar al
G.C.B.A. a abonar las sumas establecidas en el considerando 14 de conformidad con
la tasa establecida en el Nº 15. Con costas, en ambas instancias, a la parte
demandada (art. 62 del CCAyT). Oportunamente habrán de regularse los honorarios de
los profesionales intervinientes. Fdo: Nélida Mabel Daniele Juez de Cámara - Esteban
Centanaro Juez de Cámara
 

Nélida Mabel Daniele
Juez de Cámara

 
Esteban Centanaro

Juez de Cámara
 
OJ 167
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 3-11-2011
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