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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3877

 Se confirman a docentes en

los institutos superiores de enseñanza

artística dependientes de la Dirección

General de Enseñanza Artística como

titulares

Ley 3902

 Se crea operatoria de

regularización dominial de bienes

inmuebles

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 561/11

 Se crean la División Terapia

Intensiva y la Unidad Terapia Intermedia

dependientes del Departamento de

Urgencia del Hospital General de

Agudos José María Penna

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 66-SECRH/11

 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 91-SUBRH/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 2463-SIGAF/10

Resolución 868-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 869-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 870-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 871-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 872-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 873-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 874-SECRH/11

 Se otorga incentivo

Resolución 875-SECRH/11

 Se cesa con jubilación con

incentivo a agente

Resolución 876-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 877-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 887-SECRH/11

 Se otorga incentivo

Resolución 889-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 895-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 902-SECRH/11

 Se otorga incentivo

Resolución 903-SECRH/11

 Se otorga incentivo

Resolución 904-SECRH/11

 Se cesa a agentes por

jubilación

Resolución 906-SECRH/11

 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 907-SECRH/11

 Se autoriza prórroga de

comisión de agente

Resolución 910-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 911-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 931-SECRH/11

 Se modifica la Resolución N°

732-SECRH/11

Resolución 932-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 933-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 935-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 936-SECRH/11

 Se acepta renuncia

Resolución 937-SECRH/11

 Se cesa a agentes por

jubilación

Resolución 938-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 939-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 941-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 947-SECRH/11

 Se aceptan renuncias

Resolución 948-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 949-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 950-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 951-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 952-SECRH/11

 Se aceptan renuncias

condicionadas de agentes

Resolución 953-SECRH/11

 Se acepta renuncia

condicionada de agente

Resolución 970-SECRH/11
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 Se aceptan renuncias de

agentes

Resolución 971-SECRH/11

 Se aceptan renuncias de

agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 100-PMCABA/11

 Se aprueba la guía indicativa

para la intervención del personal de la

Policía Metropolitana ante la Comisión de

delitos

Resolución 180-SSAPM/11

 Se aprueba compensacion

de créditos

Resolución 182-SSAPM/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Resolución 187-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

17-DGCYC/11 

Resolución 787-MJYSGC/11

 Se transfiere a agentes

Resolución 788-MJYSGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 789-MJYSGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes

Resolución 790-MJYSGC/11

 Se autoriza prórroga de la

licencia extraordinaria sin goce de

haberes

Resolución 791-MJYSGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 792-MJYSGC/11

 Se autoriza la prestación de

tareas adicionales por parte del

personal que presta servicios en la

Dirección General de Custodia y

Seguridad de Bienes

Resolución 802-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto la

encomienda de la firma del despacho

diario de la Subsecretaría de Seguridad

Urbana

Resolución 815-MJYSGC/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública de Etapa Única N°

2834-SIGAF/11

Ministerio de Salud

Resolución 1915-MSGC/11

 Se aprueba el Protocolo

para víctimas de delitos contra la

integridad sexual

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 533-MDUGC/11

 Se archiva sumario

Ministerio de Cultura

Resolución 3227-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Amasacuentos TV

Resolución 3228-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Judíos Argentinos - 201

retratos ilustrados

Resolución 3234-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Amasacuentos en Radio

Resolución 3235-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Buenos Aires, Ciudad de

Libreros

Resolución 3236-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Escritos de Kenneth

Kemble

Resolución 3237-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Gardel BAS - Portal

Literario

Resolución 3238-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Acá no es

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 109-ASINF/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común N° 3 

Resolución 110-ASINF/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 8488-SIGAF/11 

Resolución 111-ASINF/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1802-SIGAF/11

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 314-UOAC/11

 Se aprueba el Manual de

Procedimientos de la Unidad de

Proyectos Especiales (UPE) con carácter

de Unidad Operativa de Adquisiciones

Central

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Cultura

Resolución 2021-MHGC/11

 Se incorpora material

bibliográfico al patrimonio de la Dirección

General del Libro y Promoción de la

Lectura

Agencia de Protección
Ambiental
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Resolución 1-SSDE/11

 La Agencia de Protección

Ambiental participará en la Convocatoria

de proyectos que se realiza en el

concurso Apoyo a la Competitividad

Pyme 2011

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 338-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única N° 2840-SIGAF/11 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 80-DGALPM/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Disposición 82-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos efectuados por Caja Chica

Especial 

Disposición 83-DGALPM/11

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio de

mantenimiento en el Instituto Superior

de Seguridad Pública

Disposición 84-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos de la Primera Rendición de Caja

Chica Común

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1469-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pte José

Evaristo Uriburu 1789/99 

Disposición 1470-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Avellaneda 3582

Disposición 1471-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en San José

123

Disposición 1472-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Andrés

Arguibel 2884

Disposición 1473-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Rodríguez Peña 319

Disposición 1474-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Uruguay 1133/37

Disposición 1512-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 1902

Disposición 1513-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bolívar

1460

Disposición 1514-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Dr

Enrique del Valle Iberlucea 1257

Disposición 1515-DGIUR/11

 Se autoriza Compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Lafinur 3281/83

Disposición 1516-DGIUR/11

 Se autoriza Compensación de

Línea de Frente Interno para el inmueble

sito en Guayaquil 124/26

Disposición 1517-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano en del predio sito en Austria

2409 

Disposición 1518-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Independencia 504

Disposición 1519-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av San Juan

1991/99

Disposición 1520-DGIUR/11

 Se considera factible retiro

de muros no originales para el inmueble

sito en Florida 165

Disposición 1521-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 1370

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
203-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1370/11

Disposición
204-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1939/11

Disposición
205-DGTALMAEP/11

 Se declara fracasada y se

deja sin efecto la Licitación Pública N°

1526/11

Disposición
206-DGTALMAEP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1585/11

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 47-DGTALAPRA/11
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 Se aprueba rendición de

cuentas de viaje oficial

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Fe de Erratas 154-SSDE/11

 Se designan evaluadores de

proyectos y se aprueban las

Herramientas de Evaluación para

calificación y y selección de proyectos en

los concursos Buenos Aires Calidad

2011, Buenos Aires Innovación, Diseño y

Management 2011 y Buenos Aires

Eficiencia Energética y Producción

Sustentable 2011

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 86-DGTAPG/11

 Se aprueba el pago del

reintegro de gastos a mandatarios/as 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1960262-DGEV/11

Consejo de la Magistratura

Comunicados 209-OAYF/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 29-DGCYC/11

Licitación 38728-DGCYC/11

Expediente 40153-LCABA/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 2840-UOAC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2834-DGALPM/11

Licitación 2858-SSEMERG/11

Licitación 8986-DGALPM/11

Licitación 2648-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 2271-HGAIP/11

Licitación 2765-IZLP/11

Licitación 2778-HNBM/11

Licitación 2779-HIJCTG/11

Licitación 2814-HGATA/11

Licitación 2845-HGAJAF/11

Licitación 2852-HGAPP/11

Licitación 335-HGAZ/11

Licitación 347-HGAZ/11

Licitación 2348-HMOMC/11

Licitación 2585-HGATA/11

Licitación 8576-HNBM/11

Licitación 552-HGAVS/11

Licitación 555-HGAVS/11

Licitación 559-HGAVS/11

Licitación 568-HGAVS/11

Licitación 572-HGAVS/11

Licitación 665-HGAVS/11

Licitación 2233-HGAVS/11

Licitación 2298-HGAVS/11

Licitación 2299-HGAVS/11

Licitación 2582-HNBM/11

Expediente 1763039-HOPL/11

Expediente 1881689-HMIRS/11

Expediente 93016-HGACA/11

Contratación Directa
8245-HGADS/11

Ministerio de Educación

Expediente 1563483-MEGC/11

Expediente 307-DGAR/11

Expediente 1157101-DGAR/11
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1128816-DGTALMDU/11

 

Expediente
890287-DGTALMDU/11

 

Expediente
31753-DGTALMDU/08

 

Expediente
122443-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 8711-EATC/11

 

Expediente 1207764-DGIYME/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2843-UGIS/11

 

Expediente 7791-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
35745-DGTALMAEP/08

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 19-CMCABA/11

 

Licitación 24-CMCABA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 18-AGCBA/11

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Contratación Directa
8716-SGCBA/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19872-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19845-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19896-BCOCIUDAD/11

 

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

Licitación 15-FG/11

 

Actuación 20814-FG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 365-SECLYT/11

 

Transferencias 366-SECLYT/11

 

Transferencias 367-SECLYT/11

 

Transferencias 368-SECLYT/11

 

Otras Normas
363-PARTICULAR/11

 

Otras Normas 364-SECLYT/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 69379-DGIHU/08

 

Intimaciones 1340368-DGIHU/10

 

Intimaciones 1350720-DGIHU/10

 

Intimaciones 1410806-DGIHU/10

 

Intimaciones 1510720-DGIHU/10

 

Intimaciones 1530013-DGIHU/10

 

Intimaciones 1530034-DGIHU/10

 

Intimaciones 26187-DGIHU/11

 

Intimaciones 600212-DGIHU/11

 

Intimaciones 600212-DGIHU/11

 

Intimaciones 656731-DGIHU/11

 

Intimaciones 1239290-DGIHU/10

 

Intimaciones 1239389-DGIHU/10

 

Intimaciones 1342053-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 655155-DGR/11

 

Citación 691891-DGR/11
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Citación 1124409-DGR/11

 

Citación 1124416-DGR/11

 

Citación 1124423-DGR/11

 

Citación 1124426-DGR/11

 

Citación 1124432-DGR/11

 

Citación 1124437-DGR/11

 

Citación 1124441-DGR/11

 

Citación 1124446-DGR/11

 

Citación 1201981-DGR/11

 

Citación 1202079-DGR/11

 

Citación 1202093-DGR/11

 

Citación 1202135-DGR/11

 

Citación 1202151-DGR/11

 

Citación 1202165-DGR/11

 

Citación 1548847-DGR/11

 

Citación 681973-DGR/11

 

Citación 1124407-DGR/11

 

Citación 255189-DGR/08

 

Juzgado Provincial

Notificaciones 1812097-JP/11

 

Ministerio Público

Citación 1772281-UFISUTC/11

 

Citación 1789205-UFISUTC/11

 

Citación 1789461-UFISUTC/11

 

Citación 1837576-UFISUTC/11

 

Citación 1917036-UFISUTC/11

 

Notificaciones
1767682-UFISUT/11

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 1825627-JPFC/11

 

Citación 1887626-JPCF25/11

 

Citación 1926406-JPCF2/11

 

Pág.  169

Pág.  169

Pág.  170

Pág.  170

Pág.  171

Pág.  171

Pág.  172

Pág.  172

Pág.  172

Pág.  173

Pág.  173

Pág.  174

Pág.  174

Pág.  175

Pág.  175

Pág.  175

Pág.  176

Pág.  176

Pág.  177

Pág.  177

Pág.  178

Pág.  179

Pág.  179

Pág.  179

Pág.  180

Pág.  181

Pág.  181

Pág.  182



N° 3784 - 04/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
LEY N.° 3877
 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Confírmase en carácter de titular a la fecha de promulgación de la
presente ley a los/as docentes que, habiendo tomado el cargo antes del 31/12/10
inclusive, revisten en carácter de interinos/as en los institutos superiores de enseñanza
artística dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de
Cultura: Conservatorio “Manuel de Falla”, Conservatorio “Astor Piazzolla” y la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, en las horas cátedra de Profesor y en los cargos de
base: Maestro Especial de Música, Ayudante de Cátedra, Bibliotecario y Preceptor de
las plantas orgánicas funcionales de los institutos mencionados.
Art. 2º.- Para ser confirmados/as como titulares, los/as docentes incluidos/as en el
artículo 1º deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Revistar en situación activa al momento de la fecha de promulgación de la presente
ley en los cargos u horas cátedras que aspire a titularizar, situación que deberán
mantener hasta la fecha de la resolución que los confirme al/la docente como titular, en
los cargos u horas de cátedra pretendidas;
b) Poseer título de nivel superior o antecedentes profesionales y especial preparación
para desempeñarse en las horas cátedra de los espacios curriculares o cargos de base
que aspire a titularizar.
Art. 3º.- Quedan comprendidos/as en la presente ley, los/as docentes que cumplan con
la anualidad laboral, con excepción de las designaciones a término en Talleres, Cursos
o Seminarios.
Art. 4º.- El personal docente que reúna los requisitos establecidos en los artículos 2º y
3º, será confirmado en carácter de titular, en las horas cátedra o cargos que reviste
como interino, hasta completar un máximo de:
a) Cuarenta y cinco (45) horas cátedra. En caso de que la titularización supere el tope
de cuarenta y cinco (45) horas de cátedras, se tendrá en cuenta la situación de servicio
y se contemplará un máximo de 3 horas adicionales cuando se trate de unidades
académicas indivisibles.
b) Dos (2) cargos de Preceptor/a y/o Bibliotecario/a.
c) Un (1) cargo de base Preceptor o Bibliotecario y hasta veinte (20) horas cátedra.
d) Doce (12) horas cátedra, en el caso poseer un cargo de conducción.
Para el resto de los cargos de base no previstos en el inc. b), se procederá a tener en
cuenta sus horas de cátedra hasta completar el máximo estipulado en el inc. a).
Los máximos establecidos en el presente artículo incluirán las horas cátedra y/o cargos
que el/la docente con derecho a confirmación, ya posea como titular. El/la agente podrá
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renunciar a cargos que ya posea en carácter de titular, para ser confirmado/a en otros.
Art. 5º.- No tendrá derecho a ser titularizado el personal que goce de una jubilación o
retiro en cualquier jurisdicción Nacional, Provincial o Municipal.
Art. 6º.- El/la docente que se desempeñe como interino/a en un cargo de mayor
jerarquía tendrá derecho a ser confirmado/a como titular en el cargo de base u horas
de cátedra que retenga en carácter de interino/a con licencia, siempre que reúna los
restantes requisitos de la presente ley.
Art. 7º.- El/la docente que se desempeña como suplente en horas cátedra o en un
cargo de base que queda vacante en virtud de la presente ley, tendrá derecho a ser
confirmado/a en carácter de titular, siempre que en dicho cargo reúna los restantes
requisitos enunciados en la presente Ley.
Art. 8º.- El/la docente que estén en condiciones de obtener su jubilación ordinaria, si
bien no tendrán derecho titularizar, se les mantendrán los cargos u horas de cátedra
hasta que obtenga su jubilación, siempre que acrediten haber iniciado el trámite
respectivo.
Art. 9º.- Los docentes que se encontrasen bajo sumario o proceso judicial mantendrán
en suspenso el derecho a ser confirmados/as como titulares hasta tanto se produzca
resolución ministerial o sentencia judicial firme, que los/as sobresea o exima de
responsabilidad, según corresponda.
Art. 10.-En los casos de instituciones que estén llevando a cabo procesos de cambio
curricular o ante cualquier modificación de los planes de estudio vigentes, el/la docente
será confirmado/a como titular y reubicado/a por el organismo de aplicación
correspondiente, conforme los alcances e incumbencias de sus títulos y/o
antecedentes relevantes. Esta acción se realizará en el menor tiempo posible,
ubicándose al docente en igual o similar cargo u horas cátedra con las que contaba
antes de producido el cambio curricular. La mencionada reubicación se concretará en
conformidad con el /la docente.
Art. 11.- Para la cobertura de cargos interinos y suplentes durante el tiempo de
transición – el que media entre la confirmación en carácter de titular de los/las docentes
en sus cargos conforme lo establecido en la presente Ley y la sustanciación del
concurso para la cobertura de cargos que permanecieran vacantes-, los/las docentes
serán convocados/as por selección de títulos y/o antecedentes relevantes según los
mecanismos vigentes para tal fin. Las horas cátedra o cargos interinos y suplentes que
se cubrieran en el mencionado lapso serán otorgados con expresa constancia escrita
de que el ejercicio de los mismos se mantendrá hasta la sustanciación del
correspondiente concurso.
Art. 12.- Se constituirá una Comisión Ad Hoc con representación sindical de los
Institutos mencionados como órgano de control y supervisión del proceso de
titularización de los docentes comprendidos en la presente Ley.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.877 (Expediente Nº 1624654/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de
septiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
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Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 
LEY N.° 3902
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Créase la operatoria de regularización dominial de los bienes inmuebles
correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda
de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior
y la Corporación Buenos Aires Sur. S.E., que estén pendientes de escrituración a la
fecha de promulgación de la presente Ley y cuya ocupación actual no sea ostentada
por los adjudicatarios oficialmente registrados.
Art. 2º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Instituto de Vivienda de la
Ciudad ( I.V.C.).
Art. 3º.- La regularización dominial prevista en la presente Ley, no exime al Poder
Ejecutivo de la obligación de efectivizar todas las obras, mejoras y condiciones
previstas en las leyes particulares preexistentes y vigentes, respecto de los Inmuebles
referidos en el Artículo 1º.
Art. 4º.- Previo al otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio de los
inmuebles comprendidos en el artículo primero, el Instituto de Vivienda de la Ciudad
deberá regularizar el aspecto técnico administrativo de los mismos y proceder a su
posterior adjudicación y/o venta en caso de corresponder, cuando se observen las
siguientes situaciones:
a) Ocupantes con contrato de depósito, cuidadores, tenedores y comodatarios que
sean titulares de una autorización precaria para ocupar otorgada por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad.
b) Ocupantes que hubieren suscripto un contrato de locación con el titular o los titulares
de la unidad, o sean poseedores de un permiso otorgado por ellos para ocupar la
vivienda sin autorización del Instituto de Vivienda de la Ciudad; salvo que este permiso
haya sido otorgado transitoriamente por razones de fuerza mayor.
c) Ocupantes que originalmente hayan integrado el grupo familiar declarado por el
adjudicatario titular; o que formen parte del mismo hasta el primer grado de parentesco.
d) Ocupantes de unidades que hubieran suscripto un contrato de locación con un
segundo o ulterior ocupante de la misma, sin la autorización ni el consentimiento del
Instituto de Vivienda de la Ciudad de la transferencia realizada al adjudicatario
originario y/o de la celebración de dicho contrato de locación.
e) Ocupantes sin título alguno, que acrediten la posesión actual de la vivienda
mediante acto legitimo por el término de dos (2) años, conforme a los medios
probatorios que por vía reglamentaria se establezcan y sobre los cuales no obren, a la
fecha de la presente, reclamo formal alguno, por parte de los adjudicatarios originales.
f) Ocupantes que hubiesen convivido con el adjudicatario originario por un lapso no
menor a dos años y hayan recibido trato de familiar y/o concubino, siempre que no
obste lo pautado en el inciso c).
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En los casos en que existiera controversia de derechos, no será de aplicación lo escrito
en el presente artículo, hasta tanto se resuelva la misma.
Art. 5º.- Los ocupantes que se encuentren dentro de las prescripciones de los artículos
anteriores deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción con documento nacional de
identidad.
b) No poseer vivienda propia ni ser adjudicatario de algún otro plan de viviendas.
c) El grupo familiar deberá acreditar ingresos suficientes para solventar el pago de las
cuotas de amortización del crédito. Por su parte el Instituto de Vivienda de la Ciudad,
queda facultado para otorgar los plazos crediticios extraordinarios que fueran
necesarios para el cumplimiento del presente requisito, en aquellos supuestos en que
los beneficiarios demuestren no poder cumplir con lo normado en este inciso, según lo
establezca la reglamentación de la presente.
d) En todos los casos, la ocupación tiene que revestir el carácter de continua, efectiva,
actual, pública y pacífica del inmueble en carácter de vivienda única, familiar y
permanente, habitar efectivamente el inmueble y no debe existir reclamo alguno de los
adquirientes originales, respecto del bien., Estas condiciones serán verificadas por el
Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Art. 6º.- La autoridad de aplicación deberá notificar en el ultimo domicilio registrado y
publicar por lo menos por tres (3) días en por lo menos dos (2) medios masivos de
comunicación de alcance nacional, las disposiciones de la presente ley a los efectos de
garantizar la debida y oportuna información a los adquirientes originales del inmueble,
registrados en el Instituto de Vivienda, o que cuenten con documentación probatoria de
tal condición.
Art. 7º.- La autoridad de aplicación determinará las formas y condiciones en que los
ocupantes deberán acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos por la
presente Ley.
Art. 8º.- Simultáneamente con la transferencia del dominio a favor del adjudicatario, se
constituirá hipoteca en primer grado a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad. El
monto de la deuda hipotecaria será el que resulte de descontar del “precio definitivo de
la vivienda” conforme al artículo siguiente de la presente Ley, las sumas que hayan
sido efectivamente pagadas según las constancias obrantes en la repartición o que
acredite el adjudicatario, o los ocupantes definidos en el artículo 4º de la presente Ley,
actualizados conforme a la legislación vigente.
Art. 9º.- El “precio definitivo de las viviendas” que conforman los distintos núcleos
habitacionales que trata la presente ley, será determinado por la autoridad de
aplicación conforme la normativa vigente.
Art. 10.- Corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad, subsanar aquellos vicios
constructivos que tuvieran las unidades objeto de la presente Ley.
Art. 11.- Autorizase al Instituto de Vivienda de la Ciudad, a adoptar las medidas
conducentes a facilitar el registro de planos de los bienes comprendidos por la
presente. En tal sentido en los casos en que los mismos sean afectados por una
mensura particular y/o al régimen de la Ley Nacional 13512 (propiedad horizontal), en
el plano a ejecutar en el respectivo trámite se volcarán solamente las construcciones
financiadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Las ampliaciones y/o mejoras
existentes al momento de la mensura se consignarán en las notas de los respectivos
planos.
La autorización comprende a las siguientes:
a) Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de
los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes y en
todos los casos en que estén involucradas construcciones de viviendas de interés
social.
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b) Registro del plano de mensura y división por el régimen de la Ley Nacional 13.512
(propiedad horizontal) sin exigir el cotejo con el Plano de Obra en lo que respecta a las
viviendas existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos,
semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la
representación de la distribución interna de la planta y en todos los casos en que estén
involucradas construcciones de viviendas de interés social.
Art. 12.- A los fines del cumplimiento de la presente ley, la autoridad de aplicación
procederá por única vez a la regularización administrativa de las construcciones
existentes.
Art. 13.- La reglamentación de la presente Ley establecerá el plazo para cumplimentar
la regularización que se dispone, el cual no podrá exceder de setecientos veinte (720)
días, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogarlo una única vez, por idéntico plazo.
Art. 14.- Las personas comprendidas dentro de las situaciones detalladas en el artículo
4º de la presente Ley y que pretendan acogerse a los beneficios de la misma, previa
comunicación fehaciente, por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad, en el
domicilio del inmueble ocupado, deberán presentar por escrito ante el mismo
organismo, la solicitud de regularización de las viviendas que ocupan en un lapso no
superior a los trescientos sesenta y cinco (365) días de la reglamentación de la Ley por
parte del Poder Ejecutivo.
Una vez vencido dicho plazo, en los casos que no existiera controversia de derechos,
el Instituto de Vivienda de la Ciudad deberá rescindir y/o revocar boletos de
compraventa, adjudicaciones, tenencias, comodatos y/o cualquier acto administrativo
en virtud del cual se haya entregado oportunamente las viviendas alcanzadas por la
presente Ley a sus respectivos beneficiarios, facultándose a dicho Organismo para
iniciar todas las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a concretar la
efectiva recuperación de la posesión del bien.
Art. 15.- La autoridad de aplicación debe presentar en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un informe semestral detallado de los avances realizados a
fin de dar cumplimiento a la operatoria de regularización dominial establecida por la
presente Ley.
Art. 16.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3902 (Expediente Nº 1655132/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
setiembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 06 de octubre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
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, remítase al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 561/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 153 y N° 2.506, los Decretos N° 5.164/83, N° 5.340/84, N° 5.919/83 y sus
modificatorios N° 12/96, N° 938/03, N° 1.551/06 y N° 732/07, el Expediente N°
777.000/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos “José María Penna“;
Que el artículo 3° del Decreto N° 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio de
mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley N° 2.506 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud;
Que asimismo, le compete la planificación y administración de los recursos del Sistema
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de
conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que por el artículo 11 del Anexo I del Decreto N° 5.919/83, se estableció la dotación
diaria del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “José María
Penna“;
Que por el Anexo I del Decreto N° 5.340/84 se elevó a Unidad la Sección de Terapia
Intensiva del Hospital General de Agudos “José María Penna“;
Que por el artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 938/03, se sustituyó el artículo 11 del
Anexo I del Decreto N° 5.919/83, adecuando la dotación diaria del Departamento de
Urgencia de dicho establecimiento hospitalario, en función de las necesidades de los
servicios y mayor complejidad tecnológica y de prestaciones a cubrir;
Que por el Anexo I del Decreto N° 1.551/06 se incorporó a la dotación diaria del área
de Urgencia del Hospital General de Agudos “José María Penna“, un asistente social,
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un psiquiatra y un médico especialista en Toxicología, a fin de brindar un abordaje
integral de la patología mental;
Que el Decreto N° 732/07 amplió el artículo 11 del Anexo I de Decreto N° 5.919/83
incorporando a la dotación diaria del Área de Urgencia del Hospital General de Agudos
“José María Penna“ un cargo de kinesiólogo;
Que el creciente volumen y complejidad en la demanda de atención en el
Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “José María Penna“ motivó
la construcción de un nuevo edificio destinado al Servicio de Guardia y nueva Sala de
Pediatría;
Que en ese marco y con el objeto de responder adecuadamente a la demanda de
atención en dicho Departamento, se impulsa la creación de la División Terapia
Intensiva y la Unidad Terapia Intermedia, dependientes del referido Departamento y la
aprobación de la dotación de planta permanente de las citadas instancias, así como de
la Unidad Terapia Intensiva;
Que por otra parte correspondería la aprobación de la dotación diaria y semanal del
mentado Departamento;
Que, el establecimiento asistencial ha justificado la solicitud de ampliación, en la
producción estadística, el cálculo y proyección de la posible demanda, y la
trascendencia e impacto sanitario que tendría un aumento de dotación;
Que, el Ministerio de Salud estima oportuno modificar y adecuar la dotación de la
Unidad Guardia de Día del establecimiento a fin de que cuente con recursos humanos
suficientes;
Que el artículo 22 del Anexo I del Decreto N° 5.919/83 dispuso que las dotaciones de
guardia allí establecidas podrían ser modificadas de acuerdo a lo que aconsejara la ex
Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Salud, cuando así lo
requirieran las necesidades detectadas a través de la evaluación periódica de
rendimiento de los respectivos sectores de urgencia;
Que asimismo resulta conveniente modificar parcialmente las acciones de la Unidad
Terapia Intensiva, de conformidad con lo establecido en el Anexo II del presente,
quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 5164/83.
Por ello, y en uso de facultades 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°.- Créanse la División Terapia Intensiva y la Unidad Terapia Intermedia,
dependientes del Departamento de Urgencia del Hospital General de Agudos “José
María Penna“ dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido
en el Anexo I (Organigrama) y Anexo II (Descripción de acciones), los que a todos sus
efectos forman parte integrante del presente, modificándose en tal sentido el Decreto
N° 5.164/83.
Artículo 2°.- Modifícanse parcialmente las acciones de la Unidad Terapia Intensiva, de
conformidad con el Anexo II, quedando modificado en tal sentido el Decreto N°
5164/83.
Artículo 3°.- Apruébase la dotación de planta permanente de la Unidad Terapia
Intensiva y de las áreas creadas en el artículo 1°, la que se detalla en el Anexo III del
presente.
Artículo 4°.- Apruébase la dotación diaria y semanal del Departamento de Urgencia del
Hospital General de Agudos “José María Penna“, el que como Anexo IV forma parte
integrante del presente, quedando en tal sentido modificado el Decreto N° 5.919/83 y
modificatorios.
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Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los Ministerios de Salud
y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 66/SECRH/11
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1124521/2010, Carpeta N° 1409712/DGRC/2010, Registro N°
651669/SSIYOP/2010, Nota N° 1551476/DGSAME/2010, Carpetas Nros.
1405715/HGNPE/2010, 1502365/HGNRG/2010, 1397405/HGACA/2010,
1480815/HGACD/2010, 1366320/HGAJAF/2010, 1394317/HGAPP/2010,
1508439/HGAPP/2010, Nota N° 1196280/HGAPP/2010, Carpeta N°
1490452/HGAPP/2010, Nota N° 1113412/HGAIP/2010, Carpetas N°
1297261/DGCPOR/2010, Registro N° 1165092/CCGSM/2010, Notas Nros. 1207517/
DGPDYND/2010, 1021262/DGEGE/2010, Carpeta N° 1138110/DGPDYND/2010,
Notas Nros. 611880/DGEGE/2010, 1495179/DGEGE/2009, 775620/DGPDYND/2010 y
607586/DGPDYND/2010, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 114/2011,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
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114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N.° 91/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 713-SUBRH/10, la Disposición Nº 299-DGCYC/10, la Disposición Nº
310-DGCyC/10, la Disposición Nº 336-DGCyC/10, la Disposición Nº 347-DGCYC/10, la
Disposición Nº 353-DGCYC/10 y el Expediente N° 630.431/2.010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que por Resolución Nº 713-SUBRH/2.010 el Señor Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 299-DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.463/SIGAF/2010 para el día 11 de Noviembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/2008 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
Que, fue sucesivamente postergada por Disposición Nº 310-DGCYC/10, Disposición Nº
336-DGCYC/10 Y Disposición Nº 347-DGCYC/10;
Que, por Disposición Nº 353-DGCYC/10 se postergó hasta nuevo aviso el acto de
apertura de ofertas;
Que, la Administración estima prudente dejar sin efecto el llamado a licitación, de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de Compras;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
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dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10;
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.463/SIGAF/2010 que se encontraba postergada hasta nuevo aviso por Disposición
Nº 353-DGCYC/10.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Resolución a las firmas interesadas.
Artículo 4º.- 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. Legorburu

   
 
RESOLUCIÓN N.° 868/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 449276/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Control, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), solicita la transferencia del agente Gustavo
José Rodríguez, D.N.I. 17.896.362, CUIL. 20-17896362-8, ficha 299.501, proveniente
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gustavo José Rodríguez, D.N.I. 17.896.362, CUIL.
20-17896362-8, ficha 299.501, a la Dirección General de Control, de la Agencia de
Protección Ambiental (APRA), partida 3533.0010.A.B.05.0225.101, deja partida
2627.0000.A.B.05.0225.101, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 869/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1281526/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1 de septiembre
de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado Convenio,
establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley Nº 471, de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo objetivo es
la reubicación del personal, pasaran a revistar presupuestariamente en el Registro de
Agentes en Disponibilidad (R.A.D), que funciona en el ámbito de la mencionada
Secretaría;
Que el inciso 2 del citado artículo 75, señala que los trabajadores calificados
negativamente en dos evaluaciones sucesivas o en tres alternadas, durante cinco años
consecutivos serán transferidos al RAD, para su posterior reubicación;
Que en tal situación se encuentra el agente Juan Domingo Lorenzo, D.N.I. 07.823.617,
CUIL. 20-07823617-6, ficha 288.436, perteneciente a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, a quien por Disposición Nº 32/DGMFAMH/2011,
de fecha 7 de junio de 2011, y su modificatoria Disposición Nº 34/DGMFAMH/2011, se
le dispuso el pase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto corresponde proceder a la transferencia a partir de la mencionada
fecha, del agente Lorenzo, al Registro en cuestión;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a partir del 7 de junio de 2011, al agente Juan Domingo
Lorenzo, D.N.I. 07.823.617, CUIL. 20-07823617-6, ficha 288.436, al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD), partida 9911.0040.S.B.03.0675.596, deja partida
6074.0000.S.B. 03.0675.596, de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor, conforme el artículo 75 inciso 2, del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010.
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Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 870/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1140861/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita la
transferencia de la agente María Dolores Silva, D.N.I. 26.057.339, CUIL.
27-26057339-5, ficha 440.415, proveniente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Articulo 1.- Transfiérese a la agente María Dolores Silva, D.N.I. 26.057.339, CUIL.
27-26057339-5, ficha 440.415, a la Dirección General de Tránsito, partida
3031.0010.P.A.01.0000, deja partida 2601.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 871/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 688252/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, solicita la transferencia del agente Juan Carlos Bernardez,
D.N.I. 12.087.582, CUIL. 20-12087582-6, ficha 300.477, proveniente de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Carlos Bernardez, D.N.I. 12.087.582, CUIL.
20-12087582-6, ficha 300.477, al Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, partida 4022.1700.S.B.05.0240.564, deja partida
6074.0000.S.B.05.0240.564, de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 872/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 1248594/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
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tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Estrategias
Ambientales, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), solicita la transferencia
de la agente Virginia María Lo Scrudato, D.N.I. 14.902.681, CUIL. 27-14902681-4, ficha
295.939, proveniente de la Dirección General Centro Cultural Recoleta;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMAMOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Virginia María Lo Scrudato, D.N.I. 14.902.681,
CUIL. 27-14902681-4, ficha 295.939, a la Dirección General de Estrategias
Ambientales, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), partida
3533.0000.A.B.04.0216.347, deja partida 5059.0000.A.B.04.0216.347, de la Dirección
General Centro Cultural Recoleta.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 873/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1261579/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia de la agente Zaira Yamila Matto, D.N.I.
31.160.527, CUIL. 27-31160527-0, ficha 428.071, proveniente de la Dirección General
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Zaira Yamila Matto, D.N.I. 31.160.527, CUIL.
27-31160527-0, ficha 428.071, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, partida
4596.0000.A.A.01.0000, deja partida 5039.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 874/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1103737/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 519/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de junio de 2010, entre
otros, a la agente Alma Elena Palazzolo, D.N.I. 03.990.815, CUIL. 27-03990815-3,
ficha 240.618, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 875/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1405738/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Norma Mirta Peloni, D.N.I. 04.226.709, CUIL. 27-04226709-6, ficha 345.120,
perteneciente al Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, quien presentó
las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado
por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
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establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2011, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 876/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 836375/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Promoción Cultural,
solicita la transferencia del agente Pablo Omar López, D.N.I. 20.005.304, CUIL.
20-20005304-5, ficha 436.691, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto
Espacio para la Memoria;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Pablo Omar López, D.N.I. 20.005.304, CUIL.
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20-20005304-5, ficha 436.691, a la Dirección General Promoción Cultural, partida
5035.0000.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 877/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1366963/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Redes y Programas
de Salud, solicita la transferencia del agente Roberto Fabián Tapia, D.N.I. 20.411.790,
CUIL. 20-20411790-0, ficha 438.550, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente
de Higiene Urbana;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Roberto Fabián Tapia, D.N.I. 20.411.790, CUIL.
20-20411790-0, ficha 438.550, a la Dirección General Redes y Programas de Salud,
partida 4004.0000.S.A.01.0000, deja partida 3536.0000.S.A.01.0000, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 887/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1103362/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo a partir del 1 de agosto de 2011, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, a las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a
partir de la fecha en que fueron cesados por la norma legal que en cada caso se
señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 889/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 1033144/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Centro Cultural
Recoleta, solicita la transferencia de la agente María Fernanda Burgueño, D.N.I.
23.372.569, CUIL. 27-23372569-8, ficha 353.516, proveniente de la Dirección General
de Industrias Creativas;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Fernanda Burgueño, D.N.I. 23.372.569,
CUIL. 27-23372569-8, ficha 353.516, a la Dirección General Centro Cultural Recoleta,
partida 5059.0000.A.B.04.0216.347, deja partida 6501.0050.A.B.04.0216.347, de la
Dirección General de Industrias Creativas.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 895/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:

El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1123668/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), solicita la transferencia del agente Arnaldo Abel Machado, D.N.I. 27.230.288,
CUIL. 20-27230288-0, ficha 436.608, proveniente de la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Arnaldo Abel Machado, D.N.I. 27.230.288, CUIL.
20-27230288-0, ficha 436.608, a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida
2662.0000.A.B.05.0000, deja partida 3072.0000.A.B.05.0000, de la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 902/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 14438833/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
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obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer los cese por jubilación con incentivo, quienes
presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- Cese por jubilación con incentivo, a los agentes que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 903/SECRH/11

 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011

 

VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1511881/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 192/SECRH/2011, se cesó a partir del 1 de mayo de 2011,
entre otros, a la agente Alicia Negrin, D.N.I. 06.473.763, CUIL. 27-06473763-0, ficha
295.173, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 904/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y el Expediente Nº 1395801/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de septiembre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 906/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, los Expedientes Nros. 1115511/2011, 1042281/2011,
1082330/2011, 1083450/2011, 854675/2011 y 818160/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 907/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, el Expediente N° 274218/2011 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el precitado Decreto, se aprueba entre otros, el Régimen de Comisiones
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de Servicios, del personal permanente de la administración centralizada del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la
Ley N° 471;
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaría de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por una única vez;
Que en consecuencia mediante Disposición N° 153/DGAD/2011, se otorgó a partir del
2 de marzo de 2011, el pase en comisión de servicios, a la señora María Lorena de
Montserrat Pajón, D.N.I. 27.942.921, CUIL. 23-27942921-4, ficha 422.258, a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, por el término de ciento ochenta días,
proveniente de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos;
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, solicita la prórroga de dicha comisión de servicios por igual
período;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo
requerido
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la prórroga del pase en comisión de servicios otorgado a la
señora María Lorena de Montserrat Pajón, D.N.I. 27.942.921, CUIL. 23-27942921-4,
ficha 422.258, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, por el término de
ciento ochenta (180) días, proveniente de la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 910/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente N° 1194810/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
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artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Roberto
Alejandro Luna, D.N.I. 23.878.424, CUIL. 20-23878424-8, ficha 400.191, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 3 de mayo de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMENOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 3 de mayo de 2011, al agente Roberto
Alejandro Luna, D.N.I. 23.878.424, CUIL. 20-23878424-8, ficha 400.191, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.1400.S.B.04.0705.361, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 911/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente N° 781539/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Hugo Báez,
D.N.I. 32.007.137, CUIL. 20-32007137-3, ficha 451.012, Enfermero, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el
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25 de diciembre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de diciembre de 2010, al agente Hugo
Báez, D.N.I. 32.007.137, CUIL. 20-32007137-3, ficha 451.012, Enfermero, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1400.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 931/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, y el Expediente Nº 1619501/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que mediante Resolución N° 732/SECRH/2011, se aceptó a partir del 2 de mayo de
2011, la renuncia presentada por el Dr. Miguel Bautista Miceli, D.N.I. 16.973.214, CUIL.
20-16973214-1, ficha 379.300, al cargo de Jefe División Anestesia, titular, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Principal (Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital, cargo
que retendrá sin percepción de haberes mientras dure su Licencia Especial por cargo
de mayor jerarquía;
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos
ocupa solicita se modifiquen los términos de la precitada norma, toda vez que el cargo
mencionado en primer término lo era en carácter interino, y asimismo el profesional de
referencia continua revistando efectivamente en el cargo citado en segundo término;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procediendo en
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consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 732/SECRH/2011, dejándose
establecido que la renuncia presentada por el Dr. Miguel Bautista Miceli, D.N.I.
16.973.214, CUIL. 20-16973214-1, ficha 379.300, como Jefe División Anestesia, con 40
horas semanales, partida 4021.0010.MS.21.011 (P.63), del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, lo es en carácter interino, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal
(Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.21.954, del
citado Hospital.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 932/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 420812/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Estadística y
Censos, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la
transferencia del agente Roberto Martín Girotti, D.N.I. 23.205.098, CUIL.
20-23205098-6, ficha 433.097, proveniente de la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Roberto Martín Girotti, D.N.I. 23.205.098, CUIL.
20-23205098-6, ficha 433.097, a la Dirección General Estadística y Censos, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida
6083.0000.A.A.01.0000, deja partida 5039.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 933/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 527288/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, solicita la transferencia de la agente Paula Carmen Hermosilla, D.N.I.
27.727.664, CUIL. 27-27727664-5, ficha 445.908, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paula Carmen Hermosilla, D.N.I. 27.727.664,
CUIL. 27-27727664-5, ficha 445.908, al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, partida 4022.0300.A.A.01.0000, deja partida 2176.0000.A.A.01.0000, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 935/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 701621/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, solicita la transferencia de la agente María Mercedes Galup, D.N.I.
29.799.876, CUIL. 27-29799876-0, ficha 443.249, proveniente de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Mercedes Galup, D.N.I. 29.799.876, CUIL.
27-29799876-0, ficha 443.249, a la Dirección General de Inclusión Educativa, partida
5560.0000.A.A.01.0000, deja partida 2675.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 936/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, y el Expediente Nº 606849/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Licenciado Mauricio Abruchece, D.N.I.
17.868.101, CUIL. 20-17868101-0, ficha 336.244, presentó su renuncia a 6 horas
semanales, que desempeñaba como Profesional de Guardia Kinesiólogo Consultor
Adjunto, titular, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial que nos ocupa presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Licenciado Mauricio Abruchece,
D.N.I. 17.868.101, CUIL. 20-17868101-0, ficha 336.244, a 6 horas semanales,
debiendo continuar revistando como Profesional de Guardia Kinesiólogo Consultor
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.20.952, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud..
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 937/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y el Expediente Nº 1542720/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
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aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de octubre de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 938/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente N° 1107525/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el Dr. Julio Ariel Grois,
D.N.I. 21.915.174, CUIL. 20-21915174-9, ficha 413.967, Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Radiodiagnóstico), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
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General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 4 de abril de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 4 de abril de 2011, al Dr. Julio Ariel Grois,
D.N.I. 21.915.174, CUIL. 20-21915174-9, ficha 413.967, Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Radiodiagnóstico), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1000. MS.24.954, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 939/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y la Nota N° 1099537/DGPDyND/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Paula Soledad
Acevedo, D.N.I. 30.023.204, CUIL. 27-30023204-9, ficha 429.719, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 28 de octubre de 2010, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
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conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 28 de octubre de 2010, a la agente Paula
Soledad Acevedo, D.N.I. 30.023.204, CUIL. 27-30023204-9, ficha 429.719, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 941/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente N° 1597397/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Benito Fidel
Estrella Panez, D.N.I. 18.805.868, CUIL. 20-18805868-0, ficha 457.439, Enfermero, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, inasiste desde el 8
de agosto de 2011, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 8 de agosto de 2011, al agente Benito Fidel
Estrella Panez, D.N.I. 18.805.868, CUIL. 20-18805868-0, ficha 457.439, Enfermero, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, partida
4025.0000.T.A. 01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 947/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011, los Expedientes Nros. 1275568/2011, 1267926/2011,
1291195/2011, 180959/2011, 1201152/2011, 1107097/2011, 1255612/2011 y
876039/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 948/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1163809/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Silvia Susana Paloma,
D.N.I. 17.326.396, CUIL. 27-17326396-7, ficha 448.339, proveniente de la Dirección
General Coordinación de Prensa;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvia Susana Paloma, D.N.I. 17.326.396, CUIL.
27-17326396-7, ficha 448.339, a la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, partida 5039.0000.A.A.01.0000, deja partida 2014.0050.A.A.01.0000,
de la Dirección General Coordinación de Prensa.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 949/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 738147/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Español Enrique Larreta,
solicita la transferencia del agente Ricardo Pablo Díaz Berenguer, D.N.I. 16.336.561,
CUIL. 20-16336561-9, ficha 298.289, proveniente del Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ricardo Pablo Díaz Berenguer, D.N.I. 16.336.561,
CUIL. 20-16336561-9, ficha 298.289, al Museo de Arte Español Enrique Larreta,
partida 5003.0900.S.B.04.0635.342, deja partida 4022.0000.S.B.04.0635.342, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 950/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011 y el Expediente N° 511562/2011 y
acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
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Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que el agente Enrique Fabio
Vasquez, D.N.I. 17.453.490, CUIL. 20-17453490-0, ficha 443.217, Agente de
Vigilancia, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, inasiste desde el 12 de enero de 2011, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 12 de enero de 2011, al agente Enrique
Fabio Vasquez, D.N.I. 17.453.490, CUIL. 20-17453490-0, ficha 443.217, Agente de
Vigilancia, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, partida 2651.0000.S.A.01.0000, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 951/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 660040/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de
la agente Olga Eugenia Henry, D.N.I. 12.817.017, CUIL. 27-12817017-6, ficha 269.781,
proveniente de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Olga Eugenia Henry, D.N.I. 12.817.017, CUIL.
27-12817017-6, ficha 269.781, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida 2627.0000.A.B.05.0225.347, deja
partida 6524.0000.A.B.05.0225.347, de la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 952/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente Nº 1635242/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Bernardo Kehoe,
D.N.I. 10.013.394, CUIL. 20-10013394-7, ficha 304.903, a los cargos de Auxiliar
Docente Educación Plástica, titular, con 20 horas cátedra, Profesor Educación Plástica,
titular, con 10 horas cátedra y como Profesor Educación Plástica, interino, con 4 horas
cátedra, del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada del agente Bernardo Kehoe, D.N.I.
10.013.394, CUIL. 20-10013394-7, ficha 304.903, a los cargos de Auxiliar Docente
Educación Plástica, titular, con 20 horas cátedra, partida 5081.0400.0640.0000,
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Profesor Educación Plástica, titular, con 10 horas cátedra, partida
5081.0400.0635.0000 y como Profesor Educación Plástica, interino, con 4 horas
cátedra, partida 5081.0400.0635.0000, del Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio
de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 953/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente Nº 1634252/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 31 de agosto de
2011, de la agente Graciela Beatriz Granata, D.N.I. 05.799.097, CUIL. 27-05799097-5,
ficha 305.223, a los cargos de Profesora, titular, con 15 horas cátedra, del
Conservatorio de Música “Manuel Falla” y Maestra de Curso, titular, en el Instituto
Vocacional de Arte, ambas reparticiones pertenecientes del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2011, la renuncia condicionada de la
agente Graciela Beatriz Granata, D.N.I. 05.799.097, CUIL. 27-05799097-5, ficha
305.223, a los cargos de Profesora, titular, con 15 horas cátedra, partida
5081.0200.0610.0000 del Conservatorio de Música “Manuel Falla” y Maestra de Curso,
titular, partida 5081.0400.0630.0000, del Instituto Vocacional de Arte, ambas
reparticiones del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137/PEN/2005.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.° 970/SECRH/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Decreto N° 114/2011, y los Expedientes Nros. 1473270/2011, 1559512/2011,
1301518/2011, 1550798/2011, 1550724/2011, 1516367/2011, 1537938/2011,
1281749/2011,808617/2011, 1498415/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 971/SECRH/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011

 
VISTO:
Decreto N° 114/2011, y los Expedientes Nros. 1346588/2011, 1514659/2011,



N° 3784 - 04/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

1473203/2011, 1371653/2011, 1498687/2011, 1430330/2011, 1352438/2011,
1202632/2011, 402698/2011, 815896/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 100/PMCABA/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Principios de las Naciones Unidas
sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego, las Leyes Nacionales Nº 25.752 y N°
26.357, las Leyes N° 597, N° 2.257, N° 2.303 que aprueba el Código Procesal Penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y N° 2.894 de Seguridad Pública, el Decreto N°
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55/2010, el Expediente Nº 52.481/2010, y.-
 
CONSIDERANDO:
 
QUE, DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE
LOS PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y
ARMAS DE FUEGO, LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA
LEY DESEMPEÑAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, TAL
COMO SE GARANTIZA EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS Y SE REAFIRMA EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS;
QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN SU ARTÍCULO 34,
APARTADO 1, HA ESTABLECIDO QUE : “ EL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
POLICIAL DEBE RESPONDER A LAS REGLAS ÉTICAS PARA FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, ESTABLECIDAS POR LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS;
Que, el Capítulo II, del Título II de la Ley Nº 2.894, establece los Principios Básicos de
Actuación de la Policía Metropolitana, mientras que el Capítulo II de la norma precitada,
describe en forma conceptual las funciones que le fueran asignadas a esta Fuerza de
Seguridad;
Que, en especial, el Artículo 27 inciso a) de la Ley de Seguridad Pública, establece el
principio de legalidad, en virtud del cual, el accionar del personal policial debe
adecuarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como a
los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la
República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de
Fuego;
Que en virtud de las Leyes N° 597 y N° 2.257, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó sendos Convenios de Transferencia Progresiva de Competencias
Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el
primero, suscripto el día 7 de diciembre de 2000, y el segundo el día 1° de junio de
2004, ambos acordados entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ratificados por aquél, mediante Leyes N° 25.752 y N°
26.357;
Que, por otra parte, el Capítulo III, del Título I del Libro II, del Código Procesal Penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.303, dispone, entre otros
conceptos, lo relativo a las actuaciones de prevención y a la actuación de las fuerzas
de seguridad en situaciones de urgencia bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal;
el contenido de las actas de prevención y los deberes específicos de actuación del
personal Policial;
Que, en congruencia con lo expuesto, desde el Instituto Superior de Seguridad Pública,
con aprobación del Ministerio de Justicia y Seguridad, se ha elaborado una tarjeta con
formato tipo “tríptico”, que reconoce como antecedente técnico el diseño denominado
“quick reference” tomado del uso habitual de la aviación civil, que formará parte del
equipamiento habitual del personal de la Policía Metropolitana, y que oficiará de guía
indicativa de los pasos a seguir en oportunidad de suscitarse una intervención frente a
la comisión de delitos o en situaciones de emergencia civil;
Que, el contenido del tríptico aludido, refiere conceptualmente al correcto accionar que
deberá cumplimentar el personal Policial, ante situaciones de, v. gr.: flagrancia,
allanamiento, denuncia, incendio, derrumbe, explosión y materiales peligrosos,
conteniendo además teléfonos de dependencias públicas receptoras de denuncias
vinculadas con los conceptos antes señalados;
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Que, la actuación del personal de la Policía Metropolitana en el marco de los
indicadores de actuación cuya aprobación se propicia, se desarrollará, dando cuenta
inmediata, entre otros, al Ministerio Público Fiscal, Órgano Constitucional de defensa
de los intereses generales de la sociedad y bajo su exclusiva dirección;
Que los incisos a) y b) del Artículo 35 de la Ley N° 2.894, atribuyen al Jefe de Policía
de la Policía Metropolitana, entre otras funciones, la de “Conducir orgánica y
funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la organización, prestación y
supervisión de los servicios policiales de la ciudad, en el marco de la Constitución, de
la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, como así también la de dictar
resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o particulares necesarias para el
cumplimiento de su misión;
Que, habida cuenta de lo expuesto, debe dictarse el correspondiente acto
administrativo en virtud del cual, el Jefe de la Policía Metropolitana apruebe la
utilización del contenido del instrumento precitado, para la integración del marco
normativo del accionar efectivo de la Policía Metropolitana;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana; ha tomado
la intervención de su competencia
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
 

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE

 
Artículo 1 Apruébase la guía indicativa para la intervención del personal de la Policía
Metropolitana ante la Comisión de delitos o en situaciones de emergencia., la que
integrara el equipamiento habitual de cada funcionario policial, y que como anexo
forma parte integrante de la presente
Artículo 2.- Dése al registro, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, y
comunicación a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Auditoría Externa Policial, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a las Superintendencias y Direcciones dependientes directamente de la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección Control del Desempeño Profesional,
al Ministerio Publico Fiscal y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Burzaco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 180/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1868171/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 1868171/11 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos ciento trece mil ($ 113.000) a fin de realizar la imputación



N° 3784 - 04/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

presupuestaria referente a mantenimiento y limpieza de edificios de la Policía
Metropolitana y Gastos de Movilidad de diferentes Direcciones Generales de esta
Fuerza;
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.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas 57
y 58, por un monto total de pesos ciento trece mil ($ 113.000) 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. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 182/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 700/MJYSGC/11, el
Expediente Nº 1841466/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
al Sr. Ignacio G. Greco Nº 24498516, y al Sr. Marcelo A. Woytovich DNI Nº 25659446.
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al 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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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, relativos a la quinta rendición del
Ejercicio 2011, por la suma total de pesos ocho mil doscientos cuarenta con 34/100 ($
8.240,34) 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. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 187/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 337.795/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular y Terminales TFT, con destino a vehículos patrulleros de la Policía
Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 64/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 133/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 17/DGCyC/11 para el día 27 de Mayo de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 23/11 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: ITEA S.A., BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y
SYMBAR S.A.;
Que luego de celebrado el acto de apertura la Comisión Evaluadora de Ofertas
consideró necesario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, solicitar a las empresas oferentes documentación
complementaria, y asimismo, requirió prorrogar la vigencia de sus propuestas por el
término de 60 días hábiles;
Que, con fecha 2 de septiembre de 2011, la firma ITEA S.A. efectuó una presentación
mediante la cual informó su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de la
oferta para el Renglón N° 2, mientras que la firma SYMBAR S.A., con fecha 16 de
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septiembre de 2011, presentó nota a través de la cual manifestó su intención de
prorrogar su oferta por el plazo que fuera oportunamente requerido, condicionando la
misma a los efectos de la cotización del dólar estadounidense;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 3 de Octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por
la firma ITEA S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante con el Artículo
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que, asimismo, siendo ITEA S.A. y SYMBAR S.A. los únicos oferentes para los
Renglones 2 y 3, respectivamente, la precitada Comisión propició dejar sin efecto
ambos ítems, en atención a sendas presentaciones efectuadas por dichas firmas,
manifestando la primera, la voluntad de no mantener su oferta por el plazo que fuera
requerido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, y la segunda, condicionando su
mantenimiento a la fluctuación del dólar estadounidense;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que subsistiendo la necesidad de contar con los elementos previstos en los Renglones
N° 2 y N° 3, se ha puesto en conocimiento la urgencia de contar con dichos elementos
en atención a la demora ocasionada por el procedimiento fracasado;
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, y se
realice el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo 28
inc. 2° de la Ley 2.095 y su Decreto Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 17/DGCyC/11 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095.-
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de un Sistema de Grabación Vehicular con
destino a vehículos patrulleros de la Policía Metropolitana, a la firma ITEA S.A.
(Renglón Nº 1) por la suma total de Pesos Quinientos Ochenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos ($ 584400.-).
Artículo 3.- Decláranse fracasados los renglones Nº 2 y N° 3 de la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 17/DGCyC/11, de acuerdo a los motivos expresados en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas.-
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 2 de la presente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.-
Artículo 5.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.-
Artículo 6.- Llámese a Contratación Directa N° 8986/SIGAF/2011 para el día 14 de
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noviembre de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 28
inc. 2° de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto
Nº 232/10, para la Adquisición e Instalación de Equipamiento Tecnológico para
vehículos policiales, para los Renglones 2 y 3, sobre la base de los Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N°
64/SSAPM/11, por un monto aproximado de pesos un millón novecientos catorce mil
ochocientos ($ 1914.800.-).-
Artículo 7.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93
del Decreto Nº 754/08.-
Artículo 8.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones y en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 1510/97, aprobado por Resolución Nº
41-LCABA/98.-
Artículo 9.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
para su intervención, conforme lo dispuesto en el Artículo 5 de la presente. Cumplido
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en
prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 787/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 1713906/11, 1717533/11,
1471482/11 y 1784876/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4 establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u 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;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que, las diferentes unidades orgánicas involucradas han prestado su conformidad con
tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente.
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 de Administración
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, quedando a cargo de la
Subdirección Operativa de Administración de Personal, dependiente de la Dirección
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad las comunicaciones de
práctica a las unidades orgánicas involucradas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 788/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 384379/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita se
reconozcan los servicios prestados, por la señora Luciana Gilda Crubellati, D.N.I.
27.728.291, CUIL. 27-27728291-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 23 de agosto de 2011, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de marzo y hasta el 23 de
agosto de 2011, por la señora Luciana Gilda Crubellati, D.N.I. 27.728.291, CUIL
27-27728291-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales.
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 789/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 1847477/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 1847477/11 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por el agente Damián Eugenio López Hussain, Ficha Nº
445.198, CUIL Nº 23-28751356-9, perteneciente a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/11/2011 y
hasta el 30/10/2012;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al agente
Damián Eugenio López Hussain, Ficha Nº 445.198, CUIL Nº 23-28751356-9,
perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 01/11/2011 y hasta el 30/10/2012;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese fehacientemente al agente Damián Eugenio López
Hussain. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 790/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 1714908/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, por el Expediente citado tramita la solicitud de prórroga de la licencia
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extraordinaria sin goce de haberes por razones personales, formulada por la agente
Nora Claudia Páez, Ficha Nº 339.960, CUIL Nº 27-14926035-3, perteneciente a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/10/2011 y hasta el
30/09/2012;
Que, el otorgamiento de la prórroga de licencia solicitada no altera el desarrollo de las
tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes por
razones personales a la agente Nora Claudia Páez, Ficha Nº 339.960, CUIL Nº
27-14926035-3, perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
01/10/2011 y hasta el 30/09/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias para la notificación a la agente
Nora Claudia Páez. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 791/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1698451/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las
designaciones, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de octubre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 792/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08, y el
Expediente Nº 1025667/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la URSE al que hace referencia el artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando
su importe en PESOS CATORCE ($14) para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO
($28), cuando los aludidos servicios se cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que, por Resolución Nº 1513/MHGC/11 fueron incorporados los movimientos
crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios por el período comprendido entre mayo y diciembre de 2011, lo que
permite atender el pago de Cuatro Mil Doscientas Veinticuatro (4.224) URSE a un valor
de PESOS CATORCE ($14) y Cinco Mil Ciento Treinta y Seis (5.136) URSE a un valor
de PESOS VEINTIOCHO ($28) al personal de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
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Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de Mayo de 2011 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de Cuatro Mil
Doscientas Veinticuatro (4.224) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a
un valor de pesos catorce ($14) cada una, y la cantidad de Cinco Mil Ciento Treinta y
Seis (5.136) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios a un valor de pesos
veintiocho ($28), por parte del personal que presta servicios en la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, por el período comprendido entre el 01/05/11 y el
31/12/11.
Artículo 2.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1
asciende a la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y
Seis con Veintinueve Centavos ($269.796,29), cifra que incluye Sueldo Anual
Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 802/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2506, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que oportunamente resultó necesario encomendar la firma del despacho diario de
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actuaciones de la Subsecretaría de Seguridad Urbana en el Señor Subsecretario de
Justicia;
Que posteriormente fue designado como Subsecretario de Seguridad Urbana el Dr.
Horacio García, resultando por ello innecesario mantener vigente la firma de dicha
Subsecretaría en cabeza del Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la encomienda de la firma del despacho diario de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana oportunamente efectuada respecto del Sr.
Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Presti.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 815/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08 y N° 232/10, y el Expediente N° 839805/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un Servicio de
provisión, retiro, lavado secado, planchado y entrega de ropa blanca, y retiro, lavado,
secado planchado y entrega de equipos de ropa deportiva, con destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública, por veinticuatro (24) meses consecutivos e
ininterrumpidos;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana ha intervenido en el
análisis de las especificaciones técnicas propuestas por el Instituto Superior de
Seguridad Pública, y ha confeccionando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas, el cual ha sido objeto de modificaciones por la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que por Disposición N° 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 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08 modificado por Decreto N° 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de provisión, retiro,
lavado secado, planchado y entrega de ropa blanca, y retiro, lavado, secado,
planchado y entrega de equipos de ropa deportiva, con destino al Instituto Superior de
Seguridad Pública, por veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2834/SIGAF/2011 para el
día 11 de noviembre de 2011 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio
Decreto N° 232/10, por un monto total de pesos diez millones ochenta mil ($
10.080.000.-).
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Daniela Di Lisio (DNI 29.664.711), Laura Viviana Cosentino (DNI 14.121.427), y
Alejandro Ernesto Lefevre (DNI 18.410.280).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1915/MSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las leyes nacionales Nros. 24632 y Nº 26.061, la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las leyes Nros. 153 y 114, las Resoluciones Nros
2557/GCABA/SS/2003 y 904/GCABA/MSGC/2008 y el Expediente Nº 1226015/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley nacional Nº 24.632 aprobó la Convención Interamericana para prevenir y
erradicar la violencia contra la mujer, la cual, como instrumento garantizador de los
derechos humanos con perspectiva de género, establece el fundamento legal para
concretarlos a través del diseño de las políticas públicas a ser llevadas a cabo por los
poderes del Estado;
Que cabe consignar que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño en su
artículo Nº 24, la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes en su artículo Nº 14, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su artículo Nº 3 y la ley de Protección Integral de los Derechos del
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Niños/as y Adolescentes de esta Ciudad en su artículo Nº 22, garantizan la salud
integral a todas las personas, asegurando desde el área estatal acciones colectivas e
individuales de promoción, protección, asistencia y rehabilitación en forma gratuita, con
criterios de accesibilidad, equidad, integralidad, universalidad y oportunidad;
Que en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente rige la
Resolución Nº 2557/GCABA/SS/2003 que aprueba en un texto único y ordenado las
modificaciones de las Resoluciones Nº 983/SS/2003 y Nº 2111/SS/2003 respecto a las
víctimas de violencia sexual;
Que mediante esa norma se estableció como “Centro de Coordinación y Eventual
Derivación para el Tratamiento de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual” al Hospital
General de Agudos “Teodoro Álvarez” y a ese fin se aprobó el Protocolo de acción ante
víctimas de violación;
Que a través de la Resolución Nº 904/GCABA/MSGC/2008, se implementó el Protocolo
de acción ante el abuso sexual infanto juvenil;
Que la agresión sexual constituye una particular manifestación de la violencia cuyas
víctimas (adultas/os, niñas/os y/o adolescentes) deben ser protegidas contra el riesgo
de revictimización por repetición de evaluaciones médicas con idéntica finalidad y dicho
objetivo puede alcanzarse mediante la adopción de procedimientos y uso de un
protocolo consensuado entre los profesionales convocados;
Que en fecha 20 de julio de 2011, se celebró el Convenio de cooperación entre la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Convenio antes mencionado se acordó establecer la implementación
del protocolo único para el examen médico de las víctimas denominado “Protocolo para
víctimas de delitos contra la integridad sexual”;
Que en esa inteligencia y a efectos de implementar dicho protocolo corresponde
aprobar el mismo de conformidad con los compromisos asumidos en el Convenio de
cooperación celebrado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
Que a efectos de cumplimentar con el punto número cuatro de Convenio que motiva la
presente corresponde propiciar la designación de los representantes del Gobierno de la
Ciudad para la supervisión del desarrollo de la implementación del Protocolo, como así
también a efectos de que se acuerden acciones de capacitación técnica, evaluación de
resultados y conveniencia adaptativa a nivel de los efectores;
Que por todo lo expuesto, resultaría procedente aprobar, el “Protocolo para víctimas de
delitos contra la integridad sexual”;
Que en virtud de la aprobación que se propicia con la presente, resulta conveniente
derogar las Resoluciones N° 2557/GCABA/SS/2003 y N° 904/GCABA/MSGC/2008.
Por ello, y de acuerdo con las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el “Protocolo para víctimas de delitos contra la integridad
sexual” que como Anexo, se agrega a la presente y forma parte integrante de la
misma, el cual entrará en vigencia el 1 de Noviembre de 2011.
Artículo 2.- Deróganse las Resoluciones Nº 2557/GCABA/SS/2003 y Nº
904/GCABA/MSGC/2008, las cuales regirán hasta la fecha indicada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Impleméntase con carácter obligatorio para todos los Hospitales Generales
Agudos y Hospitales Generales de Niños dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Protocolo que como Anexo, se agrega a la
presente y forma parte integrante de la misma.
Artículo 4.- Desígnase como representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la Dra. Diana Mabel Galimberti, F.C. 240105 y el Dr. Norberto Ricardo
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Garrote, F.C. 273340.
Artículo 5.- Establécese que la quimio profilaxis y el tratamiento médico a
implementarse en los casos de abuso sexual será determinado conforme a las
prácticas hospitalarias vigentes, de acuerdo al caso particular como así también en
concordancia a los avances de la ciencia y el arte del curar.
Artículo 6.- Encomiéndase a la Dirección General de Docencia y Capacitación, la
organización y diagramación de la capacitación a través de los Directores Generales de
las Regiones Sanitarias, quienes deberán solicitar a la Dirección de los Hospitales
Generales Agudos y Pediátricos, la designación de los referentes de cada Hospital, en
un número no mayor de diez a efectos de capacitarlos en la utilización del Protocolo
para víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Artículo7.-Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Regiones
Sanitarias I, II, III y IV, a la Dirección General de Salud Mental y a todos los Hospitales
que de ellas dependan. Cumplido archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 533/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 527094/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 221-MDUGC/10 de fecha 06 de Mayo de 2.010, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la desaparición de
cuarenta y ocho (48) cartuchos de impresión, pertenecientes de a la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 128/10;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
no se ha podido individualizar el autor del ilícito, y tampoco resulta factible atribuir
responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado a ningún
agente de la administración;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características del recinto donde
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se produjo el ilícito, toda vez que si bien los cartuchos desaparecidos se ubicaban en
un armario bajo llaves dentro de la oficina del Director General donde no había libre
acceso, presuntamente habrían sustraído la llave de un llavero ubicado en el
antedespacho de la Dirección donde había libre acceso de personas;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas y unido a ello el resultado negativo de
la causa penal se concluye que la desaparición de los elementos señalados constituye
un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de
agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconseja el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la desaparición de cuarenta y ocho (48) cartuchos de impresión, pertenecientes de a
la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 3227/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.984/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
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aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Héctor Alejandro Robalo,
DNI 17.359.442, con domicilio constituido en Agustín de Vedia 2185 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Amasacuentos TV”,
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 50.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Amasacuentos TV”, presentado por el
señor Héctor Alejandro Robalo, DNI 17.359.442, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia ºººOperativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3228/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.955/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Mutual Israelita
Argentina, con domicilio constituido en Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Judíos Argentinos - 201 retratos ilustrados”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 137.280.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 137.280.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
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648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Judíos Argentinos - 201 retratos
ilustrados”, presentado por la Asociación Mutual Israelita Argentina, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 137.280.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3234/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.994/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Héctor Alejandro Robalo,
DNI 17.359.442, con domicilio constituido en Agustín de Vedia 2185 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Amasacuentos en
Radio”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 5.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 5.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Amasacuentos en Radio”, presentado
por el señor Héctor Alejandro Robalo, DNI 17.359.442, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 5.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia ºººOperativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3235/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.968/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Damián Lipszyc,
DNI 22.094.791, con domicilio constituido en Warnes 917 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Buenos Aires, Ciudad de Libreros”,
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 80.060.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 80.060.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Buenos Aires, Ciudad de Libreros”,
presentado por el señor Alejandro Damián Lipszyc, DNI 22.094.791, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.060.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. 
Lombardi 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3236/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.936/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta kemble Smith,
DNI 21.964.096, con domicilio constituido en Posadas 1120 5º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Escritos de Kenneth
Kemble” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.512.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 99.512.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Escritos de Kenneth Kemble”,
presentado por la señora Julieta Kemble Smith, DNI 21.964.096, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.512.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3237/MCGC/11
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.256.947/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
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en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Julián Barsky, DNI
22.685.499, con domicilio constituido en Congreso 1516 of. 8 1º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Gardel BAS - Portal
Literario”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.836.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50%, es decir la suma de $ 50.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º -Apruébase el proyecto denominado “Gardel BAS - Portal Literario”,
presentado por el señor Julián Barsky, DNI 22.685.499, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 3238/MCGC/11

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente N° 1.257.000/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Marcos Almada, DNI
25.178.249, con domicilio constituido en Francisco Acuña de Figueroa 261 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Acá no es”, sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 25.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 25.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1° -Apruébase el proyecto denominado “Acá no es”, presentado por el señor
Juan Marcos Almada, DNI 25.178.249, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° -Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 25.000.-.
Artículo 3° -Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. 
Lombardi 

  
 

 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 109/ASINF/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGC-2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el
Expediente Nº 1.881.442/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
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 asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberán
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil
seiscientos treinta y tres con 45/100 ($ 6.633,45.-) y las planillas anexas en función de
lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de pesos seis mil seiscientos treinta y tres con 45/100 ($ 6.633,45.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-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 Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Linskens
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 110/ASINF/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.578.655/2.011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de ciento ochenta y seis
(186) licencias de uso perpetuo de software CAD (Computer Arded Design -Diseño
Asistido por Computadora), marca AutoCAD – Autodesk”;
Que por la Resolución N° 102–ASINF-2.011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa
Nº 8.488/SIGAF/2.011 bajo el amparo del artículo 28, inc. 4º, de la Ley Nº 2.095, por la
suma de dólares estadounidenses setecientos setenta y un mil setenta y dos con 5/100
(u$s 771.072,5.-), para el 21 de octubre de 2.011 a las 11 hs., remitiéndose la
invitación a Sonda Argentina S.A.;
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto
Nº 754-08, se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de la fecha de apertura de ofertas, constancia que obra agregada a fs. 66;
Que a fs. 210 luce el Acta de Apertura Nº 2.832/2.011 de la cual surge la oferta
perteneciente a la precitada empresa;
Que la Dirección General de Operaciones recomendó adjudicar la oferta presentada
por la firma precitada atento el cumplimiento técnico de los puntos solicitados en el
Pliego;
Que mediante la Resolución N° 107-ASINF-11 se designó la Comisión de Evaluación
de Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la Agencia de Sistemas
de Información conforme el artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que luce el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas” llevado a cabo
por la precitada Comisión, la que llegó a la conclusión de que el oferente cumplió los
requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y los solicitados en el pliego;
Que a fs. 219 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.621/2.011 de fs.
220/221 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 por la suma de
dólares estadounidenses cuatrocientos seis mil quinientos sesenta (u$s 406.560.-), el
Renglón Nº 2 por la suma de dólares estadounideneses doscientos cincuenta y cuatro
mil cien (u$s 254.100.-), el Renglón Nº 3 por la suma de dólares estadounidenses
ciento cinco mil ochocientos setenta y cinco (u$s 105.875.-) y el Renglón Nº 4 por la
suma de dólares cuatro mil quinientos treinta y siete con 50/100 (u$s 4.537,50.-), lo que
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totaliza la suma de dólares estadounidenses setecientos setenta y un mil setenta y dos
con 5/100 (u$s 771.072,5.-) a la empresa Sonda Argentina S.A., enmarcándose en el
artículo 28, inciso 4° de la Ley N° 2.095 y según lo informado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 41.357/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 217.490/2.011, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la sucesivas intervenciones que le competen
de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique la “Adquisición de ciento ochenta y seis (186)
licencias de uso perpetuo de software CAD (Computer Arded Design -Diseño Asistido
por Computadora), marca AutoCAD – Autodesk”.
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08 de la Ley Nº
2.095, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMASDE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.488/SIGAF/2.011 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, inc. 4º de la Ley Nº 2.095 para la
“Adquisición de ciento ochenta y seis (186) licencias de uso perpetuo de software CAD
(Computer Arded Design -Diseño Asistido por Computadora), marca AutoCAD –
Autodesk” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de dólares estadounidenses
cuatrocientos seis mil quinientos sesenta (u$s 406.560.-), el Renglón Nº 2 por la suma
de dólares estadounideneses doscientos cincuenta y cuatro mil cien (u$s 254.100.-), el
Renglón Nº 3 por la suma de dólares estadounidenses ciento cinco mil ochocientos
setenta y cinco (u$s 105.875.-) y el Renglón Nº 4 por la suma de dólares cuatro mil
quinientos treinta y siete con 50/100 (u$s 4.537,50.-), lo que totaliza la suma de dólares
estadounidenses setecientos setenta y un mil setenta y dos con 5/100 (u$s
771.072,5.-) a Sonda Argentina S.A.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, vigente el día anterior al efectivo pago de la correspondiente factura, conforme el
artículo 17 de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Articulo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 4°.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 5°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese por un (1) día en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 6°.- Notifíquese fehacientemente a Sonda Argentina S.A. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens
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RESOLUCIÓN N.° 111/ASINF/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 618.403/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión, instalación, puesta en
marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento
electrónico para nodos”;
Que en el marco de lo establecido por el artículo 6º de la Resolución Nº 16-ASINF-11,
por Resolución Nº 40-ASINF-11 se convocó a formular observaciones y sugerencias al
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
por la referenciada contratación;
Que obran las presentaciones efectuadas por los interesados y las conclusiones
arribadas por el área técnica de la Agencia de Sistema de Información en el contexto
del procedimiento previsto por la norma citada;
Que por Resolución Nº 71-ASINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
1.802/SIGAF/2.011 para el día 18 de agosto de 2.011 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº
2.095;
Que por Resolución Nº 79-ASINF-11 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para
el 6 de septiembre de 2.011 a las 11 hs., dictándose la Circular Modificatoria Nº 1;
Que posteriormente, por Circular Modificatoria Nº 2 se respondieron las consultas
efectuadas por los oferentes;
Que a su turno, por Resolución Nº 89-ASINF-11 se prorrogó la fecha de apertura de
ofertas para el 16 de septiembre de 2.011 a las 11 hs., dictándose la Circular
Modificatoria Nº 3;
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto
Nº 754-08, se comunicó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la fecha de apertura de ofertas;
Que de fs. 3.333 a 3.334 luce el Acta de Apertura Nº 2.507/2.011 de la cual surge que
se recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Telecom Argentina S.A., 2)
Technology Bureau S.A., 3) Trans Industrias Electrónicas S.A. y, 4) Telefónica de
Argentina S.A.;
Que mediante las Resolución N° 15-ASINF-10 se designaron a los miembros de la
Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de
esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que en virtud de la complejidad y especificidad tecnológica de la contratación en
trámite, por Resolución Nº 77-ASINF-11 se creó el “Comité Técnico Ad Hoc para la
Licitación Pública Nº 1.802/SIGAF/2.011”, designándose a sus integrantes;
Que la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información
solicitó se efectúen consultas y requerimientos a los oferentes, cuyas respuestas lucen
de fs. 3.360 a fs. 3.359 y de fs. 3.571 a fs. 3.683;
Que de fs. 3.685 a 3.688 obra el Informe Técnico emitido por el Comité Técnico Ad
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Hoc, en el que se recomienda adjudicar la oferta de la empresa Trans Industrias
Electrónicas S.A. por cumplir con la totalidad de los puntos solicitados en el Pliego y
por ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Que de fs. 3.703 a fs. 3.704 luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las
ofertas” llevada a cabo por la Comisión creada por Resolución Nº 15-ASINF-10 la que
llegó a las siguientes conclusiones: i) Techonology Bureau S.A.: no se analizan los
precitados aspectos por quedar desestimada por el condicionamiento existente en la
misma, ii) Trans Industrias Electrónicas S.A.: el oferente cumplió los requisitos exigidos
y, iii) Telefónica de Argentina S.A.: la firma cumple los requisitos exigidos;
Que a fs. 3.705 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación – artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.606/2.011 de fs. 3.706 a fs. 3.707, por el que
se aconsejó adjudicar los Renglones Nº 1º por la suma de dólares estadounidenses un
millón cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincienta y tres mil con 13/100 (u$s
1.443.953,13.-), Nº 2 por la suma de dólares estadounidenses cuatro millones sesenta
mil ciento sesenta y nueve con 65/100 (u$s 4.060.169,65.-), el Nº 3 por la suma de
dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento quince con 27/100
(u$s 455.115,27.-), el Renglón Nº 4 por la suma de dólares estadounidenses un millón
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos con 13/100 (u$s
1.245.842,13.-) y Nº 5 por la suma de dólares estadounidenses ochocientos ocho mil
novecientos diez con 85/100 (u$s 808.910,85.-), siendo el total la suma de dólares
estadounideneses ocho millones trece mil seiscientos treinta y uno con 03/100 (u$s
8.013.631,03.-); todo ello de conformidad con la evaluación técnica de fs. 3.685 a fs.
3.689 y por ser la oferta más conveniente en los términos del artículo 108 de la Ley Nº
2.095.
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación con tal carácter;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la sucesivas intervenciones que le competen de
acuerdo con los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 30.716/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2.011,
2.012, 2.013, 2.014 y 2.015 y el Registro de Compromiso Definitivo;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública en trámite y adjudique la “Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte
técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos”.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.802/SIGAF/2.011 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095 por la “Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y
mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos” y adjudícanse los
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Renglones Nº 1º por la suma de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y tres mil con 13/100 (u$s 1.443.953,13.-), Nº
2 por la suma de dólares estadounidenses cuatro millones sesenta mil ciento sesenta y
nueve con 65/100 (u$s 4.060.169,65.-), el Nº 3 por la suma de dólares
estadounidenses cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento quince con 27/100 (u$s
455.115,27.-), el Renglón Nº 4 por la suma de dólares estadounidenses un millón
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos con 13/100 (u$s
1.245.842,13.-) y Nº 5 por la suma de dólares estadounidenses ochocientos ocho mil
novecientos diez con 85/100 (u$s 808.910,85.-), siendo el total la suma de dólares
estadounidenses ocho millones trece mil seiscientos treinta y uno con 03/100 (u$s
8.013.631,03.-) a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.011 quedando la adquisición del compromiso
condicionada a la existencia de crédito, adecuado y suficiente, para los ejercicios
2.012, 2.013, 2.014 y 2.015, conforme el Decreto Nº 178/11.
Artículo 3º.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, vigente el día anterior al efectivo pago de la correspondiente factura, conforme el
artículo 17 de la Resolución Nº 16-ASINF-10.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 7º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 314/UPE/UOAC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1353/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 481/GCBA/2010, la
Resolución Conjunta N°1440/MSGC-MHGC/2.010, la Resolución
N°001/UPE-UOAC/2.008, y el Expediente Nº 1240747/2011, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº1353/GCABA/2.008, modificado por Decreto Nº481/2010, se crea
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
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Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la
cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización;
Que por Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2008 se aprueba el Manual de Procedimientos
de la UPE-UOAC;
Que, desde la entrada en vigencia del Manual de Procedimientos actualmente vigente,
se han producido numerosas modificaciones en los procesos que se desarrollan en
esta UPE-UOAC, que vinieron a actualizar y perfeccionar los mismos;
Que a fs. 58 advirtiendo los hechos hasta aquí expuesto y atendiendo a las
recomendaciones formuladas por la Sindicatura General de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires, la Coordinación General de la UPE-UOAC informa que, resulta
necesario un nuevo Manual de Procedimientos de la UPE-UOAC, capaz de reflejar
eficazmente la totalidad de la operatoria vigente, incorporando elementos que permitan
optimizar la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieren los efectores de salud;
Que así las cosas, resulta conveniente adecuar el Manual de Procedimientos vigente a
las modificaciones normativas y operativas introducidas en este período;
Que, de acuerdo ha quedado definido en el cuadro de misiones y funciones de esta
UPE-UOAC corresponde a este Directorio aprobar el Manual de Procedimientos de la
UPE-UOAC;
Por ello, en uso de las facultades previstas en el Anexo II de la Resolución Conjunta
N°1440/MSGC-MHGC/2.010 y ccs,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Manual de Procedimientos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central creada
por Decreto Nº 1353/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 481/GCBA/2011,
conforme lo establecido en el Anexo A, el cual a todos sus efectos, integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los interesados de los términos de la presente. Cumplido, archívese. 
Kirby - Mura - Butera - Treitl
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2021/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 305.890/10 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso material
bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 1.768,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material bibliográfico objeto de
“Apropiación” detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.768,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 
CONJUNTA N° 1/APRA-SSDE/11 
 
 

Buenos Aires 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.628, los Decretos N° 2.075/07, N° 923/2005, las Resoluciones N°
356/APRA/08, N° 189/APRA/08, N° 38/SSDE/09 y N° 55/SSDE/10, N° 66/APRA/11, N°
74/SSDE/11, las Resoluciones Conjuntas N° 10/APRA-SSDE/09 y N°
2/APRA-SSDE/10 y el Expediente N° 374057/2011;
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CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la mencionada Ley se determinó, entre las funciones y facultades de la
Agencia de Protección Ambiental, la de propiciar mecanismos de cooperación y/o
asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas
nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones en
general, vinculadas a la problemática ambiental;
Que mediante Resolución N° 66/APRA/11 se aprobó la nueva estructura orgánica de la
mencionada Agencia, creándose la Dirección General de Estrategias Ambientales en
virtud de los objetivos perseguidos por esta Agencia en relación a la necesidad de
impulsar la investigación y la innovación tecnológica a fin de promover industrias mas
limpias y sustentables;
Que entre las responsabilidades de dicha Dirección General merecen señalarse la de:
proponer planes, programas y proyectos de política ambiental a la Presidencia de la
Agencia de Protección Ambiental; diseñar planes estratégicos, programas y proyectos
tendientes a preservar y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
acorde a las tendencias globales del desarrollo sustentable y a las nuevas fuentes de
impacto ambiental que surgen en la Ciudad; estimular la innovación tecnológica y su
implementación en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad
sustentable aplicadas al medio urbano y proponer instrumentos económicos y
normativos para el apoyo de las misiones y funciones previamente citadas;
Que por el Decreto N° 2075/07 y su modificatorio, se aprobó la estructura orgánica
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que entre las responsabilidades de la mencionada dependencia, se encuentra la
planificación, instrumentación y coordinación de los programas, proyectos y actividades
necesarias para la consolidación y desarrollo del sector tecnológico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 356/APRA/08 se creó el Programa de Asistencia
Técnica, Capacitación y Acceso a Instrumentos de Fomento, estableciéndose entre sus
objetivos los de promover y difundir instrumentos de fomento financieros, fiscales y
técnicos con relevancia ambiental, elaborar propuestas de instrumentos de fomento
propios de la Agencia de Protección Ambiental y capacitar y asistir financieramente a la
comunidad regulada;
Que por Resolución N° 189/APRA/08 se aprobó el “Concurso para la Adjudicación de
Aportes No Reembolsables (ANR) para el Financiamiento de Proyectos de
Modernización, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el marco del cuidado ambiental
y la competitividad en MiPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que dicho concurso estuvo dirigido a financiar proyectos para la modernización
tecnológica de pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos objetivos eran optimizar el
desempeño ambiental, procurar mejoras en la competitividad y el desarrollo tecnológico
e innovador de productos eco-eficientes;
Que mediante el Decreto N° 923/2005 se creó el Programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de promover el
desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de apoyo a las pymes
porteñas;
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Que en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores
niveles de eficiencia y de impacto por parte de las políticas de fomento productivo, se
estableció la implementación y gestión efectiva de los programas de gestión pública en
el diseño de estrategias, el monitoreo y supervisión, estuviera en manos de
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de
apoyo a las pymes porteñas;
Que en este contexto, la obtención de mejoras en las condiciones de seguridad
industrial e higiene bajo las cuales se desempeñan las empresas que operan en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un objetivo de especial interés para la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a efectos tanto de disminuir los riesgos físicos,
químicos y personales asociados a las diferentes actividades que desarrollan las
mismas, como de contribuir a mejorar su capacidad competitiva;

Que reviste vital importancia para la sustentabilidad económica y ambiental de la
actividad productiva en la Ciudad, avanzar hacia la mayor difusión de prácticas y
tecnologías que reduzcan los requerimientos energéticos por unidad de producto;
Que, la mejora en la gestión ambiental en las PyMEs porteñas puede contribuir
fuertemente a prevenir, atenuar o eliminar efectos nocivos para los habitantes de la
Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de la actividad
económica en el mediano y largo plazo;
Que en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme
2009” y “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010“, mediante las Resoluciones N°
38/SSDE/09 y N° 55/SSDE/10 respectivamente, destinado a entidades no
gubernamentales sin fines de lucro con antecedentes y capacidades técnicas para
prestar apoyo a MIPyMES, en tres categorías distintas: “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management”, “Buenos Aires Calidad” y “Eficiencia Energética y Producción
Sustentable”;
Que la categoría “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable”, está
fundamentalmente destinada a apoyar la mejora en la gestión ambiental en las Pymes
porteñas a fin de contribuir fuertemente a mejorar las condiciones de seguridad y salud
ocupacional en el lugar de trabajo, concretar acciones en materia de gestión ambiental,
incluyéndose en esta categoría acciones destinadas a prevenir, atenuar o eliminar el
impacto ambiental producido por las empresas en el curso normal de su actividad e
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en
el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que, dada la existencia de un marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental en la promoción de
aquellos proyectos que implican una gestión empresarial más responsable con el
ambiente y que propugnan una mejora en la calidad ambiental, como así también, en
mejorar la eficiencia energética, se implementó la participación de dicha Agencia en las
convocatorias de proyectos del Concurso Apoyo a la Competitividad Pyme 2009 y 2010
a través del dictado de las Resoluciones Conjuntas N° 10/APRA/SSDE/09 y N°
2/APRA/SSDE/10 respectivamente;
Que dichas experiencias resultaron en la mutua y esperada optimización de recursos,
la conjugación de experiencias y el incremento de los conocimientos adquiridos en las
anteriores convocatorias;
Que mediante la Resolución N° 74/SSDE/2011 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de ésta Ciudad;
Que asimismo, dicha Resolución determina que las entidades que resulten
seleccionadas participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de
MIPyMEs en tres categorías: a) “Buenos Aires Calidad 2011“; b) “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2011“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y
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Producción Sustentable 2011“;
Que consecuentemente, la continuidad de la iniciativa conjunta responde de manera
primordial al cumplimiento de la visión de la Agencia de Protección Ambiental que
apunta a transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un modelo de gestión local
sustentable para sus vecinos y para las próximas generaciones, previniendo los
impactos ambientales, respetando la equidad social y promoviendo el crecimiento
económico sostenible,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
 
Artículo 1°.- La Agencia de Protección Ambiental participará en la Convocatoria de
proyectos que se realiza en el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“, en la
Categoría “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011”, el cual
fuera convocado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico mediante la Resolución
N° 74/SSDE/2011.
Artículo 2°.- La Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Desarrollo
Económico difundirán públicamente la convocatoria que se realice para proyectos a ser
presentados en el marco del concurso mencionado en el artículo 1° de esta
Resolución.
Artículo 3°.- La Agencia de Protección Ambiental participará en la evaluación
técnica-ambiental de los proyectos de la Categoría “Eficiencia Energética y Producción
Sustentable” del concurso “Apoyo a la Competitividad PYME 2011” de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución N° 74/SSDE/2011.
Artículo 4°.- Acuérdase que realizadas dichas evaluaciones, la Agencia de Protección
Ambiental las remitirá directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Económico en un
máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la recepción de la documentación
de los proyectos.
Artículo 5°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental transferirá a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 350.000), a fin de ser asignados a la financiación total o parcial de
los proyectos presentados y aprobados en el marco de la Categoría “Buenos Aires,
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011“, en un todo de acuerdo a las
condiciones establecidas en la convocatoria de la mencionada Categoría.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, a la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio
de Desarrollo Económico, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. Corcuera - Svarzman
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 338/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 593-MDEGC-2011 y el Expediente N° 1.526.762/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Ministro de Desarrollo Económico
mediante Resolución Nº 593-MDEGC-2011 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos y autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.840/SIGAF/2011 para el
día 11 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31, 40 y en la primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio Decreto Nº 232-10, para la Contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“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,
por un monto aproximado de $ 12.302.343.- (PESOS DOCE MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES).
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Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 3.000.-
(PESOS TRES MIL).-
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870/MJYSGC/10, 2118/MHGC/09, la Disposición Nº
A9-DGC/10 y Nº 29/DGALPM/10, el Expediente Nº 1587599/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana- en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 modificada por Resolución Nº
698/MJYSGC/11 se designó como responsables de administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 24159492) y a la Dra. Vanesa Barbich
Bernardi (DNI Nº 27772027);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10.-
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección
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General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la tercera
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos siete mil sesenta y seis con
38/100 ($ 7.066,38) 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.° 82/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, y Nº 157/SSAPM/11, la
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 1066829/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 968/MHGC/11, se asignó a la Subsecretaría de Policía
Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos diez
mil ($ 10.000) destinada a solventar los gastos de racionamiento de alimentos para los
detenidos de la Comisaría Comunal 12 de la Policía Metropolitana, y se designaron los
Responsables de la administración y rendición de los fondos de la mencionada caja
Que por Resolución Nº 157/SSAPM/11 fueron aprobados los gastos efectuados por la
mencionada Caja Chica Especial
Que analizados los gastos relativos a la rendición, corresponde proceder a su
aprobación de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10.-
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Especial
de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, destinada a solventar los gastos de
racionamiento de alimentos para los detenidos de la Comisaría Comunal 12 de la
Policía Metropolitana, por la suma total de pesos diez mil ($ 10.000) 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
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DISPOSICIÓN N.° 83/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO N° 556/10 Y SU MODIFICATORIO Nº 752/10, Y EL EXPEDIENTE N°
1130725/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 1130725/11 citado en el visto tramita la aprobación del gasto
originado de la prestación de un servicio de mantenimiento en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los meses de julio y agosto de 2011, por la
suma de pesos ciento cincuenta mil
($ 150.000) en favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30-71096984-8);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó el mantenimiento del edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela 3801
Que por Expediente Nº 770779/2010 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de mantenimiento del Instituto Superior de Seguridad
Pública, que actualmente se encuentra en etapa de preadjudicación
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “MANIFRAN S.R.L.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las que se encuentran glosadas en
los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se han agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
y el compromiso definitivo del gasto;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6° dicho Decreto, se dicta la
presente Disposición de conformidad con la facultad establecida en el mismo.-
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de
mantenimiento en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago
de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
meses de julio y agosto de 2011, por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000)
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en favor de la firma “MANIFRAN S.R.L.” – C.U.I.T. Nº 30-71096984-8, conforme lo
dispuesto por el Artículo 6, del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución de su trámite. 
Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 84/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº
160/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 162/SSAPM/11, la Disposición Nº
A9/DGC/10, el Expediente Nº 1691996/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un
monto de diez mil pesos ($ 10.000);
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 162/SSAPM/11 se procedió a la aprobación de los gastos
relativos a la primera rendición de la caja chica mencionada ut supra;
Que analizados los gastos relativos a la rendición, corresponde proceder a su
aprobación de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Primera Rendición de la
Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos siete mil novecientos sesenta y tres con
90/100 ($ 7.963,90) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1469/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.496.386/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Pte. José
Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº
1648/70 1º nivel local 106, con una superficie a habilitar de 100,33 m² (según fs. 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
correspondientes al Distrito de Zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4085-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 1º nivel
local 106, con una superficie a habilitar de 100,33 m² (Cien metros con treinta y tres
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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.° 1470/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.119.974/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; Comercio Mayorista de Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en gral. y Pieles s/ depósito”, en el inmueble sito
en la Av. Avellaneda Nº 3582 Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de
39,70 m² (según fs. 35 y 36), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH Floresta. Los usos corresponden
al Distrito de Zonificación R1bII. 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
4091-DGIUR-2011, obrante a fs. 44 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el
Distrito APH 1 zona 5e y los mismos no alterarían las características del inmueble en
cuestión, el mismo no origina impactos relevantes Permitidos en el Distrito de
Zonificación R1bII en Edificio Existente sobre avenida;
Que los usos consignados Permitidos son: Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Que a fs. 39 se adjunta nota desistiendo del uso “Comercio Mayorista de Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en gral. y Pieles s/ depósito”, se
visan los usos Permitidos;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 40, 41, 42 y 43 adjunta esquema de
publicidad el cual es permitido;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en gral. y Pieles; Comercio Mayorista de Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en gral. y Pieles s/ depósito”, en el inmueble sito
en la Av. Avellaneda Nº 3582 Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de
39,70 m² (Treinta y nueve metros con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 40, 41, 42 y 43.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del Esquema de
Publicidad de foja 40 al recurrente; para archivo de la documentación en la Gerencia
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la fs. 41. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1471/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.623.572/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de productos Alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de carnes,
lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”, en el inmueble sito en la
calle San José Nº 123, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 86,90m², y
 
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
4073-DGIUR-2011, obrante a fs. 15, indica que 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 de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 11, 12 y 13 el recurrente renuncia a
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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 productos Alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de carnes, lechones,
achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas,
chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas”, en el inmueble sito en la calle San
José Nº 123, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 86,90m² (Ochenta y seis
metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1472/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.597/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Andrés Arguibel Nº 2884, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de aproximadamente de 89,02m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ del
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4116-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a)El uso “Restaurante, Cantina” se encuentra comprendido en la Clase A en la
“Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”;
b)El uso “Bar, Café” se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus ocupantes”, Agrupamiento “Servicios Terciarios” en el
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rubro “Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”;
Que el Parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el Sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas”, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
encuentran afectados a la Referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida,
debiendo además el Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su
localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida
en estos Distritos;
Que mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito
R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Artículo Nº 1 – Objeto – El presente acuerdo
regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector barrio “Las Cañitas” del Código de
Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a)
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería y Grill” y “Bar, Café,
Wisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”.
Artículo Nº 2 – Adecuación – Se admite la localización de los usos referidos en el
Artículo 1º sólo las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y
acera…” Asimismo, en el Artículo Nº 6: “…Derógase el Acuerdo Nº 170-CPUAM-2004;
Que en relación el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, se informa que del
relevamiento efectuado in situ surge que en la cuadra (acera par) existen 3 locales que
tienen un uso similar por lo que en primera instancia no se encuentra permitida su
localización, salvo que el “Bar” de la calle Arguibel Nº 2818, el “Restaurante, Pizzas,
Bar” “Blonda”, de la calle Arguibel Nº 2824 y el “Bar, Restaurante, Bistro” “Jack Daniel”,
de la calle Arguibel Nº 2826, no se encuentran habilitados a la fecha;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que de encontrarse a la fecha
de presentación del acto administrativo pertinente a la consulta en cuestión, habilitados
algunos de los locales indicados precedentemente, no debe autorizarse esta nueva
localización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina; Bar, Café,
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Andrés
Arguibel Nº 2884, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
aproximadamente de 89,02m² (Ochenta y nueve metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados).
Artículo 2º.- 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.° 1473/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.508.654/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 319, UF Nº 1, Planta Baja y
Sótano, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido preventivamente en el Listado de
Inmuebles Singulares con Nivel de Protección “Cautelar”, por Resolución Nº
20-SSPLAN-07 del 14/11/2007 (BOCBA Nº 2815, 21/11/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4092-DGIUR-2011, obrante a fs. 21, informa que las obras propuestas, de acuerdo al
listado de tareas obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 18 a 20, no afectarían los valores
patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña
Nº 319, UF Nº 1, Planta Baja y Sótano, de acuerdo al listado de tareas obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 18 a 20, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1474/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.693.551/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Uruguay 1133/37, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar”, por Resolución Nº 30-SSPLAN-09 del 29/01/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4083-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, informa que los trabajos a realizar según lo
descripto a fs. 25, consisten en la reparación de grietas y fisuras y pintura del frente
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con un color similar al existente y no afectan los valores patrimoniales del inmueble
protegido, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Uruguay
1133/37, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1512/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.441.716/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Bar - Café”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1902/10 PB, con una superficie a habilitar de 154,92 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 11e/AE6 “Edificio
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar” 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
4216-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 11e/AE6; los usos no afectarían al Edificio Catalogado en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Bar - Café”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1902/10 PB,
con una superficie a habilitar de 154,92 m², (Ciento cincuenta y cuatro con noventa y
dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1513/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.723.420/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencias de Lotería Nacional, Prode, etc.; Agencia de Loterías
Provinciales; Agencia de Trámites ante Organismos Administrativos”, para el inmueble
sito en la calle Bolívar Nº 1460 PB, con una superficie a habilitar de 60,66 m² (según
presentación de fs. 9 a 11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 3c “Edificio Protegido con
Nivel de Protección Cautelar” 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
4250-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito APH 1
zona 3c; los mismos no afectarían los valores arquitectónicos del Edificio Protegido;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados”;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias de Lotería Nacional, Prode, etc.; Agencia de Loterías Provinciales;
Agencia de Trámites ante Organismos Administrativos”, para el inmueble sito en la
calle Bolívar Nº 1460 PB, con una superficie a habilitar de 60,66 m² (Sesenta metros
con sesenta y seis 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.° 1514/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.581.385/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Permiso de Uso de Mesa de Pool y Metegol”, para el inmueble sito en
la calle Dr. Enrique del Valle Iberlucea Nº 1257 PB., con una superficie a habilitar de
35,00 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito AE 4 “Circuito de Interés Turístico La
Boca”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, asimilable en su normativa al Distrito de
Zonificación R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4247-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación R2bIII y los mismos no alterarían las características del inmueble en
cuestión, el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Salón de Juegos Manuales y/o de Mesa
(excepto juegos de azar)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Permiso de Uso de Mesa de Pool y Metegol”, para el inmueble sito en la calle
Dr. Enrique del Valle Iberlucea Nº 1257 PB., con una superficie a habilitar de 35,00 m²,
(Treinta y cinco metros 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.° 1515/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.107.058/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Lafinur Nº 3.281/83, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
4.151-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del citado código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 1, y de fs. 21 a 32:
axonométrica y relevamiento fotográfico;
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, dicha Área Técnica informa que,
se trata de una parcela intermedia identificada con el numero 3, que pertenece a la
manzana circunscripta por la Avenida Cerviño y las calles Juan Francisco Seguí,
República Árabe Siria y Lafinur;
Que la misma, posee un frente de 8.66m sobre la calle Lafinur, 33.70m de lado y una
superficie total aproximadamente de 291,85 m², de acuerdo a documentación catastral
de fs. 12 a 15;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
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manzana, comúnmente denominada Tronera, así como las Parcelas 2 y 4 linderas
sobre la calle Lafinur, y la Parcela 33 lindera sobre la calle Juan Francisco Seguí. Toda
vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, resultan franjas con capacidad
edificatoria discontinua, la misma resulta motivo de regularización;
Que, de los relevamientos adjuntos del USIG de fs. 50 a 53, surge que en la Parcela 4
lindera derecha, se desarrolla una construcción de planta baja ocupando hasta el fondo
de la parcela, y que por su bajo grado de consolidación tendería a una pronta
renovación; a su vez, en la Parcela 2 lindera izquierda, se desarrolla una vivienda
multifamiliar de planta baja más 10 pisos, ocupando la totalidad de la parcela y que por
su alto grado de consolidación, no tendería a una apronta renovación;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 1, y según el trazado de Línea de Frente Interno en
perímetro adjunto a fs.17, se propone ocupar un espacio libre de manzana de 22,43
m², por detrás de la franja mínima edificable de 16m, que resulta menor a la superficie
a liberar de 22,98 m² dentro de la franja edificable, compensando dicha ocupación de
acuerdo a lo previsto en el Articulo 4.2.3. del Código de Planeamiento Urbano;
Que del estudio realizado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
18,59m medidos desde la Línea Oficial de la calle Lafinur, se regulariza la misma, a la
vez que mejora la vinculación de las Parcelas 32 y 33, linderas obre la calle Juan
Francisco Seguí con el centro libre de manzana;
Que según el análisis del proyecto, el Área Técnica competente considera que no
existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta a fs. 1, siempre que no supere una Línea de Frente Interno a 18,59m
medidos desde la Línea Oficial de la calle Lafinur, toda vez que no causaría un impacto
urbano negativo, encuadrándose en los términos del Artículo 4.2.3 del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Lafinur Nº 3.281/83,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 74, Parcela 3;
siempre que no supere una Línea de Frente Interno a 18,59m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Lafinur, y debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente
que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1516/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.258.104/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Guayaquil Nº 124/26, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
4.145-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del citado código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plano de compensación de línea de frente interno a fs. 1; Plano de mensura a fs. 5 y de
fs. 37 a 43 Consulta catastral y perímetro de la parcela;
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, la mencionada Área Técnica
informa que, la parcela en cuestión, se halla emplazada en la manzana delimitada por
las calles Guayaquil, Senillosa, Formosa y Doblas;
Que la misma, posee 8,66m de frente sobre la calle Guayaquil, 42,42m y 42,27m de
lado respectivamente y aproximadamente 366,71 m² de superficie total, de acuerdo al
plano de mensura registrado adjunto;
Que dicha parcela, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana,
comúnmente denominada tronera, así como la Parcela 5 lindera derecha y las Parcelas
44, 45 y 3, linderas sobre la calle Senillosa. Toda vez que del trazado de la Línea de
Frente Interno resulta franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es
motivo de regularización;
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica, por un lado, a 27,62m de la Línea
Oficial de la calle Guayaquil y a 32,48m aproximadamente de la Línea Oficial de la calle
Senillosa, cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera, conforma franjas con
capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se proponen compensar, liberando una
superficie de aproximadamente 16,70 m² dentro de la franja edificable y ocupar una
superficie de 16,45 m² dentro de la franja no edificable, determinando una Línea de
Frente Interno compensada situada a 20,52m de la Línea Oficial de la calle Guayaquil;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes en acceder a la compensación propuesta a fs. 1, sin superar
una Línea de Frente Interno compensada, que se ubica a 20,52m medidos desde la
Línea Oficial de la calle Guayaquil, toda vez que no causaría un impacto urbano
negativo, favoreciendo la vinculación de la Parcela 44 con el centro libre de manzana, y
sin desvirtuar la vinculación de las Parcelas 3 y 5 con el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Guayaquil Nº
124/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 131, Parcela
4; sin superar una Línea de Frente Interno compensada, que se ubica a 20,52m
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medidos desde la Línea Oficial de la calle Guayaquil, y debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1517/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.422/2011 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar” en el predio sito en la
calle Austria Nº 2.409 esquina Juan María Gutiérrez Nº 2.773/75, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, según el Artículo 4.10.3 “Parcelas
flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre”,
del mismo Código;
Que el mencionado Artículo 4.10.3 establece “... Si el edificio linda con un edificio de
perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de perímetro semi libre o con un
lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras
existente lindero al cual se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras ...”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
4.240-DGIUR-2011, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por Relevamiento de muro lindero existente de la parcela 15e
a fs. 1; Relevamiento del perfil y fachadas de las cuadras involucradas a fs. 10 y 13;
Axonometría del proyecto y los linderos a fs. 16; Relevamiento fotográfico a fs. 46;
Memoria descriptiva a fs. 49; y de fs.52 a 60 Datos catastrales;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, dicha Área Técnica informa que se
trata del predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 15f y 15g; ubicado en la
manzana típica delimitada por las calles Austria, Juan María Gutiérrez, Aguero y la
Avenida General Las Heras;
Que dicho predio, tendría un frente de 10,07m sobre la calle Austria y un frente de
23,04m + 7,05m sobre la calle Juan María Gutiérrez, con una superficie total
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aproximada que resultaría de 180,10 m² + 142,10 m², según surge de datos catastrales
adjuntos;
Que el predio en cuestión, linda por la izquierda con Parcela 15e de la calle Austria Nº
2.411; que posee un edificio existente “Entre Medianeras” de Planta Baja + 7 Pisos + 3
Retiros, con una altura de +22,80m sobre la Línea Oficial, de +25,65m a nivel del
primer retiro, de +28,50m a nivel del segundo retiro, y con una altura total de +32,15m
a nivel del tercer retiro, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 1; 10; 13 y 16;
Que por la derecha, linda con Parcela 15k de la calle Juan María Gutiérrez Nº
2.749/51/53/55; que posee un edificio existente de “Perímetro Libre” de Planta Baja +
15 Pisos, con una altura total aproximada de +46,40m, de acuerdo a lo declarado y
graficado a fs. 10; 13 y 16;
Que cabe considerar, dentro de los lineamientos morfológicos, que si bien el predio
resultante tendría un frente de aproximadamente 30,09m sobre la calle Juan María
Gutiérrez, el sector lindante con el edificio de perímetro libre de la Parcela 15k (la
actual Parcela 15g), posee un ancho de 7,03m en una profundidad de 14,96m
aproximadamente, lo que representa un 71% de la profundidad del terreno en dicho
sector, afectado al ancho mencionado;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 15e y 15k, resultan ser edificios de
viviendas con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta
renovación;
Que el edificio que se construirá, se destinaría al uso residencial con locales
comerciales en planta baja, los que resultan usos Permitidos en el distrito de
afectación, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo analizado, se consideran aplicables para el presente caso, los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante, del volumen que linda con el predio objeto de “enrase“, esto
es la Parcela 15e, lindera izquierda de la calle Austria Nº 2.411; que posee un edificio
existente “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 7 Pisos + 3 Retiros, con una altura de
+22,80m sobre la Línea Oficial, de +25,65m a nivel del primer retiro, de +28,50m a
nivel del segundo retiro y con una altura total de +32,15m a nivel del tercer retiro, de
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 1; 10; 13 y 16; y por otro lado la Parcela 15k,
lindera derecha de la calle Juan María Gutiérrez Nº 2.749/51/53/55; que posee un
edificio existente de “Perímetro Libre”, de Planta Baja + 15 Pisos, con una altura total
aproximada de +46,40m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.10; 13 y 16;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras
existente, al cual se adosa y a su vez con un edificio de perímetro libre, se admitirá
alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +22,85m (a NPT), más un primer retiro a
+25,60m (a NPT), más un segundo retiro a +28,35m (a NPT), más un tercer retiro a
+32,15m (a NPT), destinado a servicios, siguiendo el perfil del edificio lindero de la
Parcela 15e y adosado al mismo. Por encima de este último plano solo será de
aplicación lo contemplado en el Art. 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
Asimismo, y por detrás del plano de enrase correspondiente a la medianera derecha
del edificio de la Parcela 15e, podrá continuar con un volumen adosado a la medianera
del fondo de dicho edificio, hasta la línea de fondo del predio en cuestión, dentro de la
banda edificable y sin sobrepasar el plano limite del distrito, debiendo el muro paralelo
a la divisoria con la Parcela 15k, que posee el edificio de perímetro libre, respetar una
separación mínima de 3m en todo su desarrollo;
Dicha porción de muro, que quedará expuesta al generar el retiro descripto, deberá ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En la misma deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación y Código Civil;
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b)En cuanto a la Ocupación del Suelo, será de aplicación lo previsto para el Distrito
R2aI y de acuerdo a lo especificado en el punto precedente;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que dichos lineamientos, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
vigentes y las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
que no hayan sido contempladas en el mismo, así como respecto a los usos y destinos
a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, quien a su vez deberá constatar que
la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Austria Nº 2.409
esquina Juan María Gutiérrez Nº 2.773/75, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 94, Parcela que surja del englobamiento de las Parcelas 15f y
15g, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante, del volumen que linda con el predio objeto de “enrase“, esto
es la Parcela 15e, lindera izquierda de la calle Austria Nº 2.411; que posee un edificio
existente “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 7 Pisos + 3 Retiros, con una altura de
+22,80m sobre la Línea Oficial, de +25,65m a nivel del primer retiro, de +28,50m a
nivel del segundo retiro y con una altura total de +32,15m a nivel del tercer retiro, de
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 1; 10; 13 y 16; y por otro lado la Parcela 15k,
lindera derecha de la calle Juan María Gutiérrez Nº 2.749/51/53/55; que posee un
edificio existente de “Perímetro Libre”, de Planta Baja + 15 Pisos, con una altura total
aproximada de +46,40m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.10; 13 y 16;
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras
existente, al cual se adosa y a su vez con un edificio de perímetro libre, se admitirá
alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +22,85m (a NPT), más un primer retiro a
+25,60m (a NPT), más un segundo retiro a +28,35m (a NPT), más un tercer retiro a
+32,15m (a NPT), destinado a servicios, siguiendo el perfil del edificio lindero de la
Parcela 15e y adosado al mismo. Por encima de este último plano solo será de
aplicación lo contemplado en el Art. 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano;
Asimismo, y por detrás del plano de enrase correspondiente a la medianera derecha
del edificio de la Parcela 15e, podrá continuar con un volumen adosado a la medianera
del fondo de dicho edificio, hasta la línea de fondo del predio en cuestión, dentro de la
banda edificable y sin sobrepasar el plano limite del distrito, debiendo el muro paralelo
a la divisoria con la Parcela 15k, que posee el edificio de perímetro libre, respetar una
separación mínima de 3m en todo su desarrollo;
Dicha porción de muro, que quedará expuesta al generar el retiro descripto, deberá ser
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
En la misma deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación y Código Civil;
b)En cuanto a la Ocupación del Suelo, será de aplicación lo previsto para el Distrito
R2aI y de acuerdo a lo especificado en el punto precedente;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
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resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos
consignados en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1518/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.582.636/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.”, en el inmueble sito en la
Av. Independencia Nº 504 PB. y EP. UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 35,77m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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
4254-DGIUR-2011, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el
Distrito de Zonificación APH 1 zona 4d y los mismos no alterarían las características
del inmueble en cuestión, el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 11, 12 y 13 expedida por Lotería
Nacional;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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de los usos: “Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.”, en el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 504 PB. y EP. UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 35,77m²,
(Treinta y cinco metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 11, 12 y 13 expedida por Lotería
Nacional.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada del presente
Dictamen al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1519/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.562.448/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 1991/99 esquina Sarandí Nº 1990/94,
denominado Bar Miramar, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº 523-SSPLAN/08 del
14/11/08 publicada en BOCBA Nº 3096 del 15/01/2009, con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4253-DGIUR-2011, obrante a fs. 37, informa que de la lectura del Expediente se
desprende que:
a)De fs. 1 a 10 y 19 a 28 de estos actuados se presentan respectivamente, fotografías
que registran el estado actual del inmueble y Memoria Descriptiva del proyecto que
incluye los objetivos generales y específicos, los desajustes y deteriores detectados y
especificaciones técnicas del proyecto.
b)A fs. 11 consta Plano de Modificación del Edificio existente aprobado el 16 de
Octubre de 1956.
c)Según lo expuesto a fs. 17 “…en esta etapa se privilegiará la seguridad de los
transeúntes, consolidando los ornamentos, cornisas y muros…”; “…la consolidación
propuesta, está pensada para dar una continuidad, en una segunda etapa de obra, a la
reconstrucción de enlucidos, ornamentos, etc.…”.
d)Según los objetivos generales y específicos se respetarán los criterios
internacionales de conservación del patrimonio teniendo en cuenta el respeto por la
Autenticidad, la Reversibilidad, la Legibilidad, la Mínima Intervención, y la
Compatibilidad estructural y constructiva;
Que analizada la documentación presentada, dicha Área Técnica concluye que las
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obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, por lo
que correspondería su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº
1991/99 esquina Sarandí Nº 1990/94, denominado Bar Miramar, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1520/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 323.570/2011 por el que se solicita el retiro de los muros “no
originales” que rodean la escalera de acceso al Mirador con motivo de su puesta en
valor, según proyecto “Ático-Acceso al Mirador”, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, Galería General Güemes, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión es un edificio Singular, denominado “Galería Güemes “ y
el mismo está emplazado en el Distrito APH1 “Zona Bancaria”, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y cuenta
con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4215-DGIUR-2011, obrante a fs. 57, informa que de la lectura del expediente se
desprende que:
a)Según lo enunciado a fs. 50 y 51 a 52, “...estos muros no se observan en el plano de
modificación presentado y aprobado en noviembre de 1922, pero fueron graficados en
el plano de modificación aprobado el 14 de diciembre de 1950”.
…“según el informe del Ing. Roberto Merega, presentado el 23.09.2011, estos muros no
afectan la estabilidad estructural y pueden ser removidos”.
b)A fs. 53 se adjunta plano de relevamiento acceso shop-ático-office planta existente,
esc. 1:50.
c)A fs. 54 se adjunta plano de proyecto acceso shop-ático-office, esc. 1:50.
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d)A fs. 55 se adjunta plano de Modificación de noviembre de 1922.
e)A fs. 56 se adjunta plano de Modificación Edificio existente aprobado el 14/12/1950;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos
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.- Considérase factible desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el
retiro de los muros “no originales” que rodean la escalera de acceso al Mirador, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, Galería General Güemes,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1521/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.575.804/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia de Turismo”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1370, 9º Piso, Oficina Nº 246 “B”, con una superficie a habilitar de 14,00 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Estructural” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4248-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: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, dado que a fs.48 el interesado renuncia a la colocación de la misma por lo que
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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: “Agencia de Turismo”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1370, 9º
Piso, Oficina Nº 246 “B”, con una superficie a habilitar de 14,00 m² (Catorce metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 203/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto
Nº 2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
758.232/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Materiales Plásticos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 141-DGTALMAEP/11, de fecha 9 Agosto de 2011, se aprobó el
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.370/11, para el día 23 de agosto de 2011 a las
12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.228/11, se recibió una única oferta
correspondiente a la firma: FARIÑA FERNANDO GABRIEL;
Que fueron solicitados para la presente licitación precios de referencia;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que con fecha 29 de agosto de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.047/11, se recomendó adjudicar los renglones 12 y 14 a favor de la firma FARIÑA
FERNANDO GABRIEL;
Que con fecha 22 de septiembre de 2011, por un error material el precitado Dictamen
fue rectificado, y se recomendó adjudicar los renglones 13 y 15 a favor de la firma
FARIÑA FERNANDO GABRIEL por un monto total de pesos siete mil seiscientos
cincuenta.- ($7.650.-) por resultar estas las únicas y más conveniente oferta para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo establecido en el artículo
Nº 108 de la citada Ley Nº 2.095;
Que asimismo, resultaron desiertos los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67 y 68;
Que fueron desestimadas las ofertas presentadas para los renglones 12 y 14 por
resultar los precios unitarios superiores al 5% del precio de referencia;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.047/11 en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.370/11 para la “Adquisición de
Materiales Plásticos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudícase a favor de la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL los
renglones 13 y 15 por un monto total de pesos siete mil seiscientos cincuenta.-
($7.650.-).
Artículo 3.- Decláranse desiertos los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67 y 68.
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Artículo 4.- Decláranse fracasados los renglones 12 y 14.
Artículo 5.- Impútanse los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 6.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones
Generales de Ferias y Mercados, de Mantenimiento de Edificios, de Espacios Verdes,
al Jardín Botánico Carlos Thays, a la Reserva Ecológica Costanera Sur y al Parque
Avellaneda. Notifíquese fehacientemente a los interesados de acuerdo a lo previsto en
los artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. 
Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 204/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
910.843/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la licitación pública cuyo objeto es la
contratación del “Servicio de Alquiler de Baños Químicos” con destino a la Dirección
General de Espacios Verdes, la Dirección General de Reciclado y la Dirección General
de Ferias y Mercados dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 137-DGTALMAEP/2011, de fecha 9 Agosto de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas
y su respectivo Anexo, y se estableció el llamado a la Licitación Pública Nº 1.939/11,
para el día 19 de Agosto de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el
articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.208/11, se recibió una única oferta
correspondiente a la firma: B.A. SANI S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCABA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que con fecha 24 de Agosto de 2011 por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.027/11, se recomendó adjudicar a favor de la firma B.A. SANI S.A. los renglones 1 y
2 por un monto total de pesos novecientos sesenta y un mil novecientos ochenta y
nueve con noventa y seis centavos.- ($961.989,96.-) resultando esta oferta la única
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
apego a lo establecido en los artículos Nº 108 y Nº 109 de la citada Ley Nº 2.095;
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Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación Nº 2.027/11 en la cartelera
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
tomado la intervención correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.939/11 para la contratación del
“Servicio de Alquiler de Baños Químicos” con destino a la Dirección General de
Espacios Verdes, la Dirección General de Reciclado y la Dirección General de Ferias y
Mercados dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudíquese a favor de la firma B.A. SANI S.A. los renglones 1 y 2, por un
monto total de pesos novecientos sesenta y un mil novecientos ochenta y nueve con
noventa y seis centavos.- ($961.989,96.-).
Artículo 3.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los
artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. 
Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 205/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias y el Expediente Nº
717.658/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Productos de Ferretería” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 142-DGTALMAEP/11 de fecha 9 de agosto de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1.526/11 para el día 6 de septiembre de 2011 a las 12.00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.383/11, se recibió una (1) oferta
correspondiente a la empresa: LICICOM S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.156/11 todos los renglones
resultaron fracasados por no presentar la constancia de obtención de Pliego conforme
al Artículo 103 de la Ley 2.095, asimismo por no presentar Anexo I: Declaración Jurada
de Aptitud de Contratar conforme al Artículo 96 del Decreto Reglamentario 754/08;
Que se ordenó la publicación del mencionado Dictamen de Evaluación de Ofertas en la
cartelera de la Repartición contratante y en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y que no se recibieron impugnaciones al mismo;
Que en virtud de ello correspondería declarar fracasada y dejar sin efecto la Licitación
Pública en cuestión;
Que corresponde entonces desafectar la partida presupuestaria oportunamente
imputada;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 1.526/11.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.526/11.
Artículo 3.-Desaféctase la partida presupuestaria oportunamente imputada.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados de
acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Presupuesto para la desafectación del gasto y archívese. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 206/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08; modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el
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Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias y el Expediente
Nº 952.486/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Productos Ferrosos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 140-DGTALMAEP/11, de fecha 9 agosto de 2011, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 1.585/11, para el día 2 de septiembre de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de
lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio se postergó el horario de apertura de la Licitación Pública Nº
1.585/11 para las 15:00 hs del mismo día del llamado;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.364/11, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las firmas: TACSO S.R.L., LICICOM S.R.L., TOTALUNO S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.348/11, se recomendó adjudicar a
favor de las firmas TACSO S.R.L. los renglones 2, 3 y 6; a favor de la firma
TOTALUNO S.R.L. los renglones 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14, resultando estas ofertas las
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2.095;
Que asimismo, se aconsejó declarar fracasados los renglones 12, 15, 16, 17 y 18,
porque el precio unitario supera en más de un cinco por ciento (5%) al precio de
referencia, y los renglones 1 y 4 por no cumplir la oferta con los requerimientos
formales;
Que finalmente, se aconseja desestimar la oferta realizada por la empresa LICICOM
S.R.L. por no presentar constancia de obtención de pliego y Anexo I “Declaración
Jurada para Contratar” completo;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme los atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébese la Licitación Pública Nº 1.585/11 para la “Adquisición de
Productos Ferrosos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
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establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudíquense los renglones 2, 3 y 6 a favor de la firma TACSO S.R.L., por
el monto de pesos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y dos con ochenta
centavos.- ($44.572,80-), y los renglones 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 a favor de la firma
TOTALUNO S.R.L. por un monto de pesos ciento setenta y tres mil novecientos
veintinueve con cincuenta centavos.- ($173.929,50-) todos correspondientes a la
Licitación Pública Nº 1.585/11.
Artículo 3.- Declárense fracasados los renglones 1, 4, 12, 15, 16, 17 y 18 de la
Licitación Pública Nº 1.585/11.
Artículo 4.- Desestímense la oferta realizada por la empresa LICICOM S.R.L. por
considerarla inadmisible por no presentar Constancia de obtención de Pliego y Anexo:
“Declaración Jurada de aptitud para contratar” completo.
Artículo 5.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 6.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes,
Dirección General Mantenimiento de Edificios y Jardín Botánico Carlos Thays.
Notifíquese a los interesados conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Greco
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 999/08 y su modificatorio N° 744/10, las Resoluciones N°
822/MHGC/10 y N° 320/APRA/11, la Disposición N° 245/DGCG/10 y el Expediente N°
1354893/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de cuentas por los gastos
efectuados por el Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, en ocasión del viaje oficial que efectuara, para participar
en la Cumbre C40 Sao Paulo, entre los días 30 de mayo y el 4 de junio de 2011, en la
ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil;
Que por Resolución Nº 822/MHGC/10, fojas 38, fue autorizada la entrega de fondos en
favor del funcionario citado en el artículo anterior;
Que por Resolución Nº 320/APRA/11, obrante a fojas 46, fueron aprobados los gastos
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correspondientes al viaje que nos ocupa, por un monto total de pesos diez mil
setecientos setenta y tres con veintinueve centavos ($ 10.773.29), conformado según
el siguiente detalle: pesos dos mil doscientos veintiséis con veintinueve centavos ($
2.226.29) en concepto de pasajes, y pesos ocho mil quinientos cuarenta y siete ($
8.547) en concepto de viáticos;
Que obran en el presente, los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de Viáticos y Pasajes destinados a las misiones transitorias de carácter
oficial en el exterior del País derivadas del normal funcionamiento del Sr. Presidente; y
el debido formulario elaborado por la Oficina de Gestión Sectorial, en donde surge una
diferencia a favor del citado, cuyo valor asciende a pesos cinco mil noventa y uno con
veinticuatro centavos ($ 5091,24), monto que se tramitará en forma separada por
reintegro de gastos;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria, fojas 40/42, de
conformidad con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N°
245/DGCG/10;
Que asimismo, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, en virtud de lo
establecido en el Anexo III, párrafo 4, de la Disposición N° 245/DGCG/10.
Por ello, en virtud de lo establecido en los Decretos Nº 999/08, N° 744/10 y la
Disposición Nº 245/DGC/010;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del viaje oficial del Señor Presidente de
la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga, por el monto total
de pesos diez mil setecientos setenta y tres con veintinueve centavos ($ 10.773.29),
conformado según el siguiente detalle: pesos dos mil doscientos veintiséis con
veintinueve centavos ($ 2.226.29) en concepto de pasajes, y pesos ocho mil quinientos
cuarenta y siete ($ 8.547) en concepto de viáticos.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Contaduría, perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
En el BO N° 3767, del 12 de octubre de 2011 se publicó la Resolución N°
154-SSDE/11, en la que por un inconveniente técnico, la Subsecretaría de Desarrollo
Económico no pudo enviar para su publicación uno de los anexos que la integran.
Para subsanar dicha omisión se publican todos los anexos que integran dicha
resolución.
 

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 1603851/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizarintimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Cagni Fazzio Juan Martín, Dr.Careri
Luis, Dr. Damonte Ricardo, Dra. De Ferrrariis María Alejandra, Dr. Diaz Vega Francisco
José, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. Janín Gabriela Sara,
Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Mattera Emilio Federico Cristian, Dra. Paixao María
Emilia, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dra. Ramirez Cabrera Norma Glady, Dra. Ramperti
Gisela Julieta, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dra. Sandianes Analía, Dra. Spada Susana
Alicia, Dr. Suaya Emiliano Alberto, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Valera Cecilia Laura,
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los
respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
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realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42- GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
CON 03/100 ($ 22.816,03) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2011) a los/las
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo (DI-2011-01897587-
DGTALPG) que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
la Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Unidad Ambiental y de Gestión Parque Avellaneda
 
Convocatoria plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de noviembre de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
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Luis Lehmann
Director General

CA 229
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Se deja sin efecto la fecha de apertura de ofertas del llamado a Licitación Pública
Nº 23/11
 
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
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
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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
 

Pablo Cruz Casas
Administrador General

 
CA 228
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Resmas de Papel - Expediente N° 40.287-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 029/11, cuya apertura se realizará el día 11/11/11, a
las 14:00 hs., para la Adquisición de Resmas de Papel.
Elementos: Resmas de Papel (A3, A4, Letter y Legal).
Autorizante: Resolución Nº 0752-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, División Suministro.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
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18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 11/11/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4264
Inicia: 04-11-11                                                                                 Vence: 07-11-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 38728-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 002/2011.
Acta de Preadjudicación N° 024/CEO/2011, de fecha 28/10/2011.
Rubro comercial: 3 Concesiones.
Objeto de la contratación: Servicio de Gastronomía en Carritos
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación
Pública Nº002/2011, por cuanto las ofertas presentadas no se encuentran vigentes al
día de la fecha. Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Lic. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 10/11/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4260
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos - Expediente N°
40153-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 22/11, cuya apertura se realizará el día 10/11/11, a las
14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos.
Elementos: Renglón Nº 1: Servicio de Relevamiento y Seguimiento de Noticias en
Medios Gráficos.
Autorizante: Resolución Nº 0761-SA-2011.
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Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa y Difusión.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 10/11/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4265
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

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”,
“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 Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
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Contratación de Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y
Entrega  - Expediente 839.805/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2834/2011cuya apertura se realizará el día 11 de
noviembre de 2011, a las 13 hs., para la contratación de un Servicio de Provisión,
Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa Blanca y Retiro, Lavado,
Secado, Planchado y Entrega de Equipos de Ropa Deportiva, con Destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución Nº 815/MJYSGC/11
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.-
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas. El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4236
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adecuación de los locales destinados a Consultorios de Médicos  Expediente Nº
1911452/11
 
Licitación Pública Nº 2858/11
Resolución Nº 3594-SEMERG/11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 19 de octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 4259
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición e Instalación de Equipamiento Tecnológico para Vehículos Policiales
- Expediente Nº 337.795/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8986/2011cuya apertura se realizará el día 14 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs.-
Autorizante: Resolución Nº 187/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso

 
Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4237
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1457864/11
 
Licitación Pública Nº 2370/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2648/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos.
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2806/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Grexse S.A.,
Matafuegos Donny SRL.
Firmas preadjudicadas:
Matafuegos Donny SRL:
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 189,97 - precio total: $ 189,97.
Renglón: 2 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 139,15 - precio total: $ 1.113,20.
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 209,33.- precio total: $ 418,66.
Renglón: 4 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 94,99.- precio total: $ 474,95.
Renglón: 5 - cantidad: 11 unidades - precio unitario: $ 39,93.- precio total: $ 439,23.
Renglón: 6 - cantidad: 104 unidades - precio unitario: $ 94,99.- precio total: $ 9.878,96.
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 65,34.- precio total: $ 65,34.
Renglón: 8 - cantidad: 56 unidades - precio unitario: $ 81,07.- precio total: $ 4.539,92.
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Renglón: 9 - cantidad: 330 unidades - precio unitario: $ 88,94.- precio total: $ 
29.350,20.
Renglón: 10 - cantidad: 27 unidades - precio unitario: $ 129,47.- precio total: $
3.495,69.
Renglón: 11 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 88,94.- precio total: $ 1.423,04.
Renglón: 12 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 88,94.- precio total: $ 533,64.
Renglón: 13 - cantidad: 13 unidades - precio unitario: $ 94,99.- precio total: $ 1.234,87.
Renglón: 14 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 110,11.- precio total: $ 220,22.
Renglón: 15 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 170,01.- precio total: $ 850,05.
Renglón: 16 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 170,01.- precio total: $ 340,02.
Renglón: 17 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 98,01.- precio total: $ 1.568,16.
Renglón: 18 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 189,97.- precio total: $ 759,88.
Total   preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y seis ($
56.896.-)
No se considera: Grexse S.A. Oferta Nº 1 Renglón Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por no presentar garantía de oferta.
Fundamento de la preadjudicación: Luis Alberto Esposito: Subgerente Operativo
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788 (DGTALMJYS).
Se deja Constancia que no fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art.106
de la Ley 2.095, toda vez que se solicitó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones una revisión de precios de referencia.
Vencimiento validez de oferta: 16/11/11
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 4/11/11 en cartelera.
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
OL 4240
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

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°
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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
 
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 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
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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 INFANTO JUVENIL “CAROLINA TOBAR GARCÍA“
 
Adquisición de medicamentos  Expediente N° 1902875-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 2779-HIJCTG/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 101-102-108
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.
Ramón Carrillo 315, 1º piso, CABA, por un día a partir de 4/11/11 en Departamentode
Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón Carrillo 315, 1º piso, CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 4257
Inicia: 4-11-2011                                                                               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.
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Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4208
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
 
Adquisición de servicio de valet para ropa hospitalaria - Expediente N°
1.771.178/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2845/11 cuya apertura se realizara el día 11/11/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de valet para ropa hospitalaria.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 4244
Inicia: 4-11-2011                                                                               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
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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 GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación  Expediente N° 717647-HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 335/HGAZ/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2686/11
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría.
Firma preadjudicada
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De la Vega Vedoya Mario Raun Sociedad de
Hecho
Renglón: 1- cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 384,00 - precio total: $ 4.608,00.-
Total preadjudicado: pesos cuatro mil seiscientos ocho con 00/100 ($ 4.608,00.-). 
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.
 

Alejandro Ramos
Director General

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4255
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación  Expediente N° 1545067-HGAZ/11
 
Licitación Privada N° 347/HGAZ/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2688/11
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo equipo
de Rayos X
Firma preadjudicada
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón: 1- cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 6.550,00 - precio total: $ 78.600,00
Total preadjudicado: pesos setenta y ocho mil seiscientos con 00/100 ($78.600,00.-). 
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Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, División Compras.
 

Alejandro Ramos
Director General

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4256
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.503.882/11
 
Licitación Pública Nº 2348-HMOMC-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2630-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: incorporación tecnológica de equipos informáticos. 
Firmas preadjudicadas:
Cora-Dir S.A.
Renglón 1- cantidad: 6 U – Precio Unitario: $ 1.475,00.- Precio Total: $ 8.850,00.- 
Renglón 4- cantidad 6 U – Precio Unitario: 837, 00 Precio Total: 5.022,00 
Total preadjudicado: trece mil ochocientos setenta y dos con 00/100 ($ 13.872.00).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de -
-2011, en la cartelera.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
Gestion Administrativa Economica Y Financiera

 
 
OL 4235
Inicia: 4-11-2011                                                                                Vence: 4-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 156988/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2585/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2611/11.
Acta de Preadjudicación Nº 2611/11.
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Biomédicos para Sección
Farmacia.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 - 600 - precio unitario: $ 33.66 - precio total: $ 20.196,00.
Total preadjudicado: pesos veinte mil ciento noventa y seis pesos ($ 20.196,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 3/8/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
 
 

OL 4245
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Rectificación Preadjudicación: Expediente Nº 1742744-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8576-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2679/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de material sanitario.
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 2–cantidad: 20.000 Unid. - precio unitario: $ 0,25 -precio total: $ 5.000,00.
Total preadjudicado: Cinco Mil. ($ 5.000,00). 
No se considera: Renglón: 1: Por resultar desierto. 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Dra. Delia Beraja – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de oferta: 23/01/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 4/11/11. Cartelera, 1º piso, Departamento Compras y
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
y Financiera
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OL 4233
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 89.401/HGAVS/2011
 
Licitación Pública N° 552-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Firmas adjudicadas:
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 7.380,00.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 5 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 22,38 - precio total: $ 5.371,20.
Renglón: 7 - cantidad: 84 - precio unitario: $ 1,93 - precio total: $ 162,12.
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 231,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 770,00.
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,95 - precio total: $ 1.595,00.
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 609,20.
Renglón: 10 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 6,09 - precio total: $ 974,40.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,99 - precio total: $ 899,00.
Total adjudicado: pesos dieciocho mil quinientos ochenta y uno con 72/100 ($
18.561,72).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4246
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 155.731/11
 
Licitación Pública N° 555-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas adjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,71 - precio total: $ 1.571,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 15,71 - precio total: $ 1.571,00.
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 6.286,00.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 898,00.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 54,90 - precio total: $ 1.098,00.
Renglón: 6 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 42,62 - precio total: $ 2.557,20.
Renglón: 7 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 87,24 - precio total: $ 2.181,00.
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,98 - precio total: $ 898,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 41,94 - precio total: $ 83,88.
Renglón: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 96,88 - precio total: $ 193,76.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 9.000 - precio unitario: $ 0,114 - precio total: $ 1.026,00.
Edalva S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 13,32 - precio total: $ 1.598,40.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 9,04 - precio total: $ 16.272,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,53 - precio total: $ 3.180,00.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 17 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 2,99 - precio total: $ 5.382,00.
Total adjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con 24/100
($ 44.796,24).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4247
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 156.011/11
 
Licitación Pública N° 559-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
Firmas adjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 3,054 - precio total: $ 91,62.
Renglón: 3 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,961 - precio total: $ 1.568,80.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 38,714 - precio total: $ 23.228,40.
Renglón: 6 - cantidad: 1.600 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 7.150,40.
Renglón: 7 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 3.128,30.
Renglón: 8 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 4,469 - precio total: $ 5.362,80.
Renglón: 9 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 4,754 - precio total: $ 332,78.
Renglón: 12 - cantidad: 1.300 - precio unitario: $ 3,495 - precio total: $ 4.543,50.
Renglón: 13 - cantidad: 2.500 - precio unitario: $ 0,948 - precio total: $ 2.370,00.
Renglón: 14 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 11,919 - precio total: $ 297,98.
Renglón: 16 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 7,793 - precio total: $ 7.013,70.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 10.000 - precio unitario: $ 0,0362 - precio total: $ 362,00.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 18 - cantidad: 22.000 - precio unitario: $ 0,0126 - precio total: $ 2.772,00.
Total adjudicado: pesos cincuenta y ocho mil doscientos veintidós con 28/100 ($
58.222,28).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4248
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 155.958-HGAVS/11
 
Licitación Pública N° 568-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Textil.
Firmas adjudicadas:
Kims S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 23,10 - precio total: $ 3.696,00.
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 1.540,00.
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,98 - precio total: $ 2.094,00.
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,02 - precio total: $ 1.510,00.
Farmatec S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 280 - precio unitario: $ 42,472 - precio total: $ 11.892,16.
Renglón: 4 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 14,157 - precio total: $ 396,40.
Renglón: 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 5,219 - precio total: $ 4.697,10.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 12,349 - precio total: $ 74,09.
Renglón: 8 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 11,156 - precio total: $ 2.094,00.
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Total adjudicado: pesos veinticinco mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 ($ 
25.955,53).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4249
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 1.480.131-HGAVS/10
 
Licitación Pública N° 572-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Placas Preparadas.
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 610,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 2.440,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 742,00 - precio total: $ 742,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 610,00 - precio total: $ 1.830,00.
Química Erovne S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.674,00 - precio total: $ 1.674,00.
Renglón: 8 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 6.555,00.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 874,00.
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 11 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 43,39 - precio total: $ 4.339,00.
Renglón: 12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 139,00 - precio total: $ 20.850,00.
Renglón: 15 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 43,70 - precio total: $ 2.185,00.
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 4.560,00.
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162,00 - precio total: $ 1.620,00.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 344,00 - precio total: $ 6.880,00.
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 10.750,00.
Médica Tec S.R.L. y Gutiérrez Alfredo Alberto no mantienen su oferta.
Total adjudicado: pesos setenta mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($
70.248,00).

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
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Económica y Financiera
 
OL 4250
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 377.647/11
 
Licitación Pública N° 665-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas adjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 5,53 - precio total: $ 5.530,00.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,3298 - precio total: $ 659,60.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 672,00.
Química Erovne S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,13 - precio total: $ 2.260,00.
Hemomédica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 133,10 - precio total: $ 7.986,00.
Total adjudicado: pesos diecisiete mil ciento y siete con 60/100 ($ 17.107,60).

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera
 
OL 4251
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 1.430.870/2011
 
Licitación Pública N° 2233-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Médico (Bandejas para
Alimentación).
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Firma adjudicada:
Semycer S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 517,88 - precio total: $ 62.145,60.
Total adjudicado: pesos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cinco con 60/100 ($
62.145,60).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4252
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Expediente N° 1.513.109/2011
 
Licitación Pública N° 2298-HGAVS/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Forceps.
Firmas adjudicadas:
Histo S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.267,00 - precio total: $ 3.267,00.
Proveeduría Médica S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.537,50 - precio total: $ 4.537,50.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.772,65 - precio total: $ 1.772,65.
Total adjudicado: pesos nueve mil quinientos setenta y siete con 15/100 ($ 9.577,15).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4253
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación  Carpeta N° 1.038.254-HGAVS/10
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Licitación Pública N° 2299-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Material Descartable.
Firmas adjudicadas:
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 84,00 - precio total: $ 756,00.
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,25 - precio total: $ 1.125,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 1,40 - precio total: $ 2.800,00.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 12.000 - precio unitario: $ 0,3075 - precio total: $ 3.690,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,2789 - precio total: $ 1.673,40.
Renglón: 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,1858 - precio total: $ 592,90.
Renglón: 21 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,34 - precio total: $ 680,00.
Química Erovne S.A.     
Renglón: 6 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 2.340,00.
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,06 - precio total: $ 106,00.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 28,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 140,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 430,00.
Renglón: 17 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 200,00.
Renglón: 23 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 70,00.
Renglón: 24 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 70,00.
Renglón: 26 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 0,83 - precio total: $ 1.245,00.
Renglón: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 161,00 - precio total: $ 322,00.
Renglón: 28 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 93,00.
Renglón: 29 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,13 - precio total: $ 565,00.
Eglis S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 232,00.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,28 - precio total: $ 28,00.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 850,00.
Total adjudicado: pesos veintisiete mil cuatrocientos veintitrés con 30/100 ($
27.423,30).

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
OL 4254
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Adjudicación - Expediente N° 1741052-HNBM/11
 
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 OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Colchones y Almohadas - Expediente Nº 1763039/MGEyA/2011
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8992/SIGAF/HOPL/2011 (compra menor) cuya
 apertura se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2011 a las 11 hs. para la
Adquisición de Colchones y Almohadas 
Rubro: textil, confección y calzado
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmologico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a
viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentacón de ofertas: Hospital Oftalmologico “Dr. Pedro Lagleyze” Of. de
Compras, 3º piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 4234
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Adquisición del Servicio de Esterilización a Vapor  Expediente N°
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1881689/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 2844-HMIRS/11.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición del Servicio de Esterilización a Vapor.
Fecha de apertura: 7/11/2011, 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

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4258
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Preadjudicación - Expediente N° 93.016/MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 25/HGACA/2011 (SIGAF 1.279/2.011).
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.596/11.
Acta de Preadjudicación N° 2.596/11, de fecha 3 de noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para UTI (Catéter de Termodilución,
etc.).
Firmas preadjudicadas:
DCD Products SRL.
Renglón 01 30 UNI. - Precio Unitario $ 2.476,00 - Total Renglón $ 74.280,00
Renglón 03900 UNI. - Precio Unitario $ 39,00 - Total Renglón $ 35.100,00
Renglón 08 420 UNI. - Precio Unitario $ 123,00 - Total Renglón $ 51.660,00
Renglón 091.200 UNI. - Precio Unitario $ 93,00 - Total Renglón  $ 111.600,00
Jaej S.A.
Renglón 04 3.600 UNI - Precio Unitario $ 7,75 - Total Renglón $ 27.900,00
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón 05  8.400 UNI - Precio Unitario $ 50,10 - Total Renglón $ 420.840,00
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pareira Gabriela Silvia S.H.
Renglón 0613.500 UNI - Precio Unitario $ 2,95 - Total Renglón $   39.825,00
Renglón 07   1.200 UNI - Precio Unitario $ 3,60 - Total Renglón $ 4.320,00
Renglón 10   1.200 UNI - Precio Unitario $ 13,00 - Total Renglón $ 15.600,00
Droguería Martorani S.A.
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Renglón 11  360 UNI - Precio Unitario $ 46,30 - Total Renglón $ 16.668,00
Total preadjudicado: pesos setecientos noventa y siete mil setecientos noventa y tres
($ 797.793,00). 
Renglones desiertos: Renglón 2
Fundamento de la preadjudicación: 
Lic. Nélida Isabel Galvan  Dra. Nydia Adriana Silva  Lic. Lilia Vázquez.
Vencimiento validez de oferta: 18/11/11.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich, División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.,
por 1 día a partir del 4/11/2011
 

Néstor Hernández
Director

OL 4242
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Expediente Nº 485860-MGEYA/11
 
Contratación Directa Nº 2594/11.
Disposición Aprobatoria Nº 465-HGADS/11
Rubro: Adquisición de Tubo Generador de Rayos X y de un intensificador de Imágenes
para Angiografo, marca Dinan, con destino al servicio de Hemodinamia.
Firma adjudicada:
Rayos X Dinan S.A.
Renglón: 01 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $155.730,00 Precio Total:
$155.730,00.-
Renglón: 02 Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $179.700,00 Precio Total:
$179.700,00.-
Total: pesos trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta ($ 
335.430,00)
Encuadre legal: Art. 28 inc. 4) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4243
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
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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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.477.103/11
 
Licitación Privada N° 307-SIGAF/11 (Nº 66/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 106 de fecha 3 de noviembre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 307-SIGAF-11 (66-11), que tramita por Expediente Nº 1.477.103/11, autorizada por
Disposición Nº 598/DGAR/11 para los trabajos de ampliación de sala de computación
en la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros 4050 del Distrito
Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 269 y contable a Fs. 271/276 y 278/279
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas CO.SE.BA.
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A.
por la suma de pesos doscientos noventa y tres mil quinientos noventa y uno con
noventa y seis centavos ($ 293.591,96), la ejecución de los trabajos de ampliación de
sala de computación en la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros
4050 del Distrito Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 15,00 %
superior al presupuesto oficial.
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Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
3/11/2011 al 3/11/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4238
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1157101/11
 
Licitación Privada N° 315-SIGAF/11 (Nº 65/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 105 de fecha 3 de noviembre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 03 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 315-SIGAF-11 (65-11), que tramita por Expediente Nº 1157101/11, autorizada por
Disposición Nº 597/DGAR/11 para los trabajos de Accesibilidad en la Escuela Nº 11
“Ignacio Fermín Rodriguez”, sita en Pasaje La Constancia 2524 del Distrito Escolar Nº
19, Escuela Técnica Nº 14 “Libertad”, sita en Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar
Nº 5 e Instituto de Educación Superior “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Avda.
Cordoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Improcal S.A., Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 323 y contable a Fs. 324-329 y 332-333
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Que la oferta de la empresa Improcal S.A. no cumple, al momento de la apertura,
con la documentación exigida por el Pliego de Condiciones Particulares (Punto 2.6.1
Item 1; 4 y 5)
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Construcciones y
Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A., por la
suma de pesos ciento cuarenta y un mil treinta y ocho con noventa y ocho centavos ($
141.038,98), la ejecución de los trabajos de Accesibilidad en la Escuela Nº 11 “Ignacio
Fermín Rodriguez”, sita en Pasaje La Constancia 2524 del Distrito Escolar Nº 19,
Escuela Técnica Nº 14 “Libertad”, sita en Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar Nº
5 e Instituto de Educación Superior “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Avda.
Cordoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
razón de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 15,49
% superior al presupuesto oficial.
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Lucas Inccico-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
4/11/2011 al 4/11/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4239
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

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
 
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.-
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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
Director General

 
 
OL 4129
Inicia: 31-10-2011                                                                             Vence: 4-11-2011
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
 
Adquisición de cinta para tapete - Expediente Nº 1779048/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 8711/2011, cuya apertura se realizará el día
11/11/11, a las 14 hs., para la adquisición de Cinta para tapete.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º subsuelo 
C.A.B.A.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 4241
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 4-11-2011

 

   
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.
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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

 

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
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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
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
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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).
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

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 19/2011
 
Expediente CM Nº DCC-083/11-0
Resolución O.A. y F. Nº 204/2011
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas,
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N.
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Alem 684, Beruti, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Tacuarí  38,
Lavalle 369, Hipólito Yrigoyen 932 y Av. de Mayo 654 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2011,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4262
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento Cuerpo Médico Forense - Licitación Pública Nº
24/2011
 
Expediente CM Nº OAyF-110/11-0
Licitación Pública Nº 24/2011
Resolución OAyF Nº 202/2011
Objeto: Adquisición de Equipamiento para el Cuerpo Médico Forense del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 22 de noviembre de 2011,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y Lugar de Apertura: 22 de noviembre de 2011, a las 12.00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4263
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

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

 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs. 
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
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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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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
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
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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.
 

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Impresión y Encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.- Licitación
Pública Nº 15/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20633/11.
Licitación Pública Nº 15/11.
Disposición UOA Nº 66/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 15/11 tiene por objeto la
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contratación del servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Publico Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-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 15 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 15 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 15/11 asciende
a la suma de de pesos CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 ($53.250,00) IVA incluido.
 

Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4261
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

   
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11
 
Actuación Interna Nº 20814/11
Objeto: “Adquisición de Sistema de Gestión de Comunicaciones Unificadas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 04 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa por Urgencia Nº
21/11, tendiente a lograr la adquisición de una Plataforma Tecnológica para uso del
Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las
firmas CIDI.COM S.A., DTE S.A., LOGICALIS ARGENTINA S.A. los días 25 de octubre
y 3 de noviembre de 2011, respectivamente:
Pregunta Nº 1:
“Consulta sobre el Renglón 2. Diez (10) Servidores para servicios de red de datos
Especificaciones técnicas.
Formato y altura: Rackeable/ Máximo 4U (sin slots expansión)
Procesador: Procesadores AMD Opteron serie 6000 de más de ocho (8)
cores de 2,3 GHz ó de ocho cores de 2,4 GHz, o equivalente
Intel Xeon de igual ó mayor frecuencia de reloj (clock).

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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Número de procesadores: Cuatro (4)
Memoria caché (min): 12 MB de nivel 3 (L3)
Memoria equipada (mín): 128 GB
Bahías de discos: Hasta ocho unidades de disco duro (HDD)
Discos HDD: 8 HDD, 300 GB / SAS / 10Krpm
Almacenamiento: 8 TB (SAS ó SATA)
Interfaz de red: Puertos Gigabit Ethernet (GbE) cuádruples
Fuentes de alimentación: Cuatro (doble redundancia) > 1000 Watts
Componentes hot-swap: Fuentes de alimentación, módulos de ventiladores y
unidades de disco duro (HDD)
Soporte RAID (min): RAID 0, 1+0, 5
Sistemas operativos: Microsoft Windows Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris 10
Lectora de DVD: Equipada
Solicitamos se aclare que configuración de discos y cantidad de almacenamiento
necesitan. Si la cantidad solicitada tienen que tener alguna configuración especial. Que
sistema operativo requieren que tenga instalado.”
Respuesta Nº 1:
Remitirse a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 2:
“Solicitamos ratificar o rectificar que los teléfonos IP de Gama Baja deben poseer 2
(dos) líneas telefónicas y acceso a “Ayuda“.”
Respuesta Nº 2:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 3:
“Con referencia a los “switches de acceso con soporte de Power Over Ethernet“
solicitamos confirmar que la solicitud de “funcionalidades para limitación de ataques
basados en DHCP“ se refiere a la funcionalidad que Cisco denomina “DHCP
Snooping“.”
Respuesta Nº 3:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 4:
“Con respecto al ítem “Garantía“, se solicita indicar si requieren además servicios
brindados por Cisco. De ser así, especificar qué tipo de servicios se requieren.”
Respuesta Nº 4:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta N° 5:
“Con la finalidad de proporcionar el servicio de upgrade de versión de los productos a
proveer solicitamos que se nos informe la cantidad de usuarios que utilizarán cada tipo
de interno, especificando modelo (Ej: Teléfono IP 7942, interno analógico en un
VG224, etc.) e incluyendo los usuarios existentes y que no forman parte de la presente
provisión.”
Respuesta Nº 5:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 6:
Indicar si requiere alguna clase de sistema de voice mail. De ser necesario, especificar
sus características.
Respuesta Nº 6:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 7:
“Por favor mencionar y/o detallar el sistema actual de Telefonía IP, tanto en sus
versiones como capacitaciones. Hardware y Software instalado.”
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Respuesta Nº 7:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 8:
“Especificar si los teléfonos IP que solicitan en el pliego corresponden a dispositivos de
telefonía que poseen actualmente. Marca y Modelo.”
Respuesta Nº 8:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 9:
“Por favor indicar el motivo de la cantidad de Dispositivos Gateways FXS de 24 puertos
teniendo en cuenta que se piden 150 teléfonos analógicos.”
Respuesta Nº 9:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 10:
“Por favor indicar que tipo de Contact Center existe actualmente y si requiere
integración con la plataforma a adquirir.”
Respuesta Nº 10:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 11:
“Teniendo en cuenta la densidad de teléfonos y puertos analógicos, indicar si es
posible  reemplazar los mismos por teléfonos IP de baja gama.”
Respuesta Nº11:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica a cargo de la

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 4266
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

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
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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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Veronica Beatriz Arce domicilio Maipu 378, 2º piso, CABA. Comunica que transfiere a 
Croixspa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378;
2º piso, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)”
habilitado por expediente Nº 25621/2006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 366
Inicia: 4-11-2011                                                                                Vence: 10-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rogelio Martin Arce con domicilio Maipu 378 3º piso, CABA. Comunica que transfiere
a Croixspa S.R.L., con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378,
3º PISO, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)
habilitado por expediente Nº 27178/2005. - Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 367
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rogelio Martin Arce, con domicilio Maipu 378; 4º piso; CABA. Comunica que
transfiere a Croixpa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
MAIPU 378, 4º PISO, CABA que funciona como “Salón de Belleza (2 o mas gabinetes)
habilitado por expediente Nº 9105/2003. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 368
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

 

   
 
 
Dirección General de Rentas Tucumán
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 27 de Octubre de 2011
 
Ref.: Expte. Nº 25122/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 177-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, ANDANZA
TECHNOLOGIES S.R.L., CUIT Nº 30-71136711-6, con domicilio en VIAMONTE Nº
1815 PISO 13 DPTO T de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL
FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso es
SERVICIOS, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación ni en el
Régimen del Convenio Multilateral, existiendo la obligación legal de hacerlo respecto
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26,
27, 214, 215 y concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el
artículo 105 del citado Código Tributario Provincial, disponiendo su incorporación de
oficio en el Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de
Tucumán –SARET XXI-, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del
Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio
Multilateral;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 04/2011 inclusive, a ANDANZA TECHNOLOGIES
S.R.L., CUIT N° 30-71136711-6, con domicilio en VIAMONTE Nº 1815 PISO 13 DPTO
T de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº 30711367116 y
código de actividad 722000, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado
de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
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situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201110-062-002201, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-

 
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán

 
EP 363
Inicia: 4-11-2011                                                                          Vence: 4-11-2011
 

    
 
Dirección de Rentas Tucumán

 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 27 de Octubre de 2011
 
Ref.: Expte. Nº 25121/376-D-2011.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.-
 
RESOLUCIÓN Nº I 178-11
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus
modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, COSTA
HNOS, CUIT Nº 30-52298918-1, con domicilio en LISANDRO DE LA TORRE Nº 3655
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad
desarrollada en forma habitual y a título oneroso es INDUSTRIAL, la que también es
ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como
contribuyente en esta Autoridad de Aplicación ni en el Régimen del Convenio
Multilateral, existiendo la obligación legal de hacerlo respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y
concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105
del citado Código Tributario Provincial, disponiendo su incorporación de oficio en el
Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET
XXI-, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web
dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral;
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10,
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901);
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Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus
modificatorias,
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a COSTA HNOS, CUIT N°
30-52298918-1, con domicilio en LISANDRO DE LA TORRE Nº 3655 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº 30522989181 y código de
actividad 289990, disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las
disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.-
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c.
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.-
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el artículo
anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente regularice su
situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral.-
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº
201110-064-002203, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los
intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.-
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente
resolución como anexo.-
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la
Provincia de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar.-

 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
 

EP 364
Inicia: 4-11-2011                                                                          Vence: 4-11-2011
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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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
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
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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
 
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
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que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 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
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
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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
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
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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

   
 
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
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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
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.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1515
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 655.155-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 5987/5989,
Arévalo 2101/2107, Partida Matriz Nº 415848, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 655155-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1523
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 691.891-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisóstomo Álvarez
3992, Partida Matriz Nº 86913, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 691891-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1525
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.409-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont 4378,
Partida Matriz Nº 227092, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124409-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1527
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.416-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montenegro 333,
Partida Matriz Nº 227611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124416-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1528
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.423-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Iturri 42, Partida
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Matriz Nº 313787

, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124423-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 

EO 1529
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
 

  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

Citación - Expediente N° 1.124.426-MGEYA/11
 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Darwin 394, Partida
Matriz Nº 302081, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124426-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 

EO 1530
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
 

  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 

Citación - Expediente N° 1.124.432-MGEYA/11
 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 2869,
Partida Matriz Nº 136584, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124432-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
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Directora General Adjunta
 
EO 1531
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.437-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 2718,
Partida Matriz Nº 950409, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124437-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1532
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.441-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 1027, Partida Matriz Nº 407996, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124441-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1533
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.446-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Benjamín
Matienzo 2930, Conesa 290, Partida Matriz Nº 417029, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124446-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1534
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.201.981-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1363, Partida
Matriz Nº 87121, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1201981-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1535
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.079-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Ortega y Gasset
1912, Partida Matriz Nº 412552, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1202079-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1536
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.093-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón 2001,
Partida Matriz Nº 448391, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202093-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1537
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.135-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fernández 1584,
Partida Matriz Nº 24961, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202135-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1538
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.151-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zinny 2084, Partida
Matriz Nº 85529, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202151-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1539
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.165-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquén 1335,
Partida Matriz Nº 131577, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202165-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1540
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.548.847-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 1101/1107
esq. Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1108, Partida Matriz Nº 229033, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1548847-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1541
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 691.873-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asturias 2518/2548,
Partida Matriz Nº 99012, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 691873-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1524
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.407-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caldas 120, Partida
Matriz Nº 227445, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124407-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1526
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 255189-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 3546/3548,
Partida Matriz Nº 255189, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
255189-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1522
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

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
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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
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
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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”
 
“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
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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”
 
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
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Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común

 
OJ 169
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

   
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).
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Natalia M. Molina
Juez

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

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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
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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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