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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 562/11

 Se aprueba ampliación del

monto contractual de la Licitación Pública

N° 1524/05, Zona 8

Decreto 563/11

 Se aprueba ampliación del

monto contractual de la Licitación Pública

N° 1069/08, Zona Sur

Decreto 564/11

 Se ratifica la Resolución N°

406-MDUGC/11

Decreto 565/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nacional e Internacional

N° 1960/10

Decreto 566/11

 Se modifica el Decreto N°

1324/08 y se asigna carácter de

permanente a la Comisión de Intercambio

de Información

Decreto 567/11

 Se modifica la Escala de

Peculio

Decreto 568/11

 Se acepta renuncia de

Subdirectora Médica del Hospital Tornú

Decreto 569/11

 Se acepta modificación del

Plan de Trabajos presentada por la

Asociación Mutual del Sindicato Obreros

de los Cementerios de la República

Argentina

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 640-MJGGC/11

 Se cesa a Gerente

Operativo de Tecnología y Procesos y se

designa su reemplazo

Resolución 641-MJGGC/11

 Se designa Subgerente

Operativo de Presupuesto

Resolución 643-MJGGC/11

 Se archiva el Sumario N°

288/08

Resolución 648-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2855-MCGC/10

Resolución 649-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1073-MJYSGC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 1764-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 1803-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 186-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

38-DGCYC/11 

Resolución 188-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2186-SIGAF/11

Resolución 189-SSAPM/11

 Se declara inadmisible

presentación el Dictamen de Evaluación de

Ofertas, se declara fracasada la Licitación

Pública de Etapa Única N° 40-DGCYC/11

y se aprueba pliego y se llama a

Licitación Pública de Etapa Única N°

2850-SIGAF/11

Resolución 810-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1715-SSEMERG/11

Resolución 811-MJYSGC/11

 Se rechaza presentación

contra la Resolución N°

2275-SSEMERG/10

Resolución 812-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1997-SSEMERG/10

Resolución 813-MJYSGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 814-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1089-SSSU/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 1090-SSSU/11

 Se modifican los Anexos de

Resoluciones

Resolución 1091-SSSU/11

 Se modifican los Anexos de

Resoluciones

Resolución 1094-SSSU/11

 Se modifican los Anexos de

Resoluciones

Resolución 1098-SSSU/11

 Se dejan sin efecto las

Resoluciones N° 936-SSSU/11 y N°

1027-SSSU/11

Resolución 1099-SSSU/11

 Se aprueba el gasto
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1100-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Daniela Donadío

Resolución 1101-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Virgen de

los Milagros de Caacupé

Resolución 1102-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Asociación

Israelita Puertas de Oración 

Resolución 1103-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Dirección General de

Promoción de Inversiones

Resolución 1104-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 12

Resolución 1105-SSSU/11

 Se aprueba la contratación

por la adquisición y provisión de impresoras

láser y cartuchos para impresoras

Resolución 1107-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Comisión Organizadora

de la XX Marcha del Orgullo LGTIQ

Resolución 1108-SSSU/11

 Se autoriza los cortes de

tránsito solicitados por SUTERH

Resolución 1109-SSSU/11

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por ANSPAC

Resolución 1110-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia Santa

Elisa

Resolución 1111-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club Atlético

Boca Juniors

Resolución 3268-SSEMERG/11

 Se aprueban los Planes

Operativos desarrollados por la Dirección

General de Guardia de Auxilio y

Emergencias

Resolución 3270-SSEMERG/11

 Se aprueba el Plan

Operativo desarrollado por la Dirección

General de Tránsito

Resolución 3271-SSEMERG/11

 Se aprueban los Planes

Operativos desarrollados por la Dirección

General de Defensa Civil

Ministerio de Salud

Resolución 475-SSASS/11

 Se posterga fecha de

apertura de ofertas fijada por Resolución

N° 468-SSASS/11

Resolución 1897-MSGC/11

 Se llama a concurso para

cubrir cargos para ingresar al Área de

Investigación

Ministerio de Educación

Resolución 870-SSGEFYAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Publica N° 2688-SIGAF/11

(36/11)

Ministerio de Cultura

Resolución 3438-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Fondo de Becas 2011 del

Mozarteum Argentino

Resolución 3452-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Estudio Popular de

Grabación (Segunda etapa)

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 216-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Turnes,

Daiana Pamela

Resolución 217-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Naidich, Martin

Resolución 218-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Garelik,

Patricia

Resolución 219-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a De

Bernardis, Marcelo Enrique

Resolución 220-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Lin

Ching Sung

Resolución 224-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Oliva,

María Alejandra

Resolución 228-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Díaz

Vélez, María Verónica

Resolución 229-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

González, Adrián Leonardo

Resolución 244-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Giménez, Andrés Ezequiel

Resolución 251-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Peichoto, Lucas Luciano

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 393-APRA/11
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 Se modifican Anexos de la

Resolución N° 66-APRA/11

Resolución 395-APRA/11

 Se designa Coordinadora de

la Unidad de Coordinación de

Determinaciones Ambientales y

Laboratorio

Resolución 396-APRA/11

 Se declara inoficioso el

recurso jerárquico presentado contra la

Disposición N° 1230-DGCONT/10

Ente de Turismo

Resolución 279-ENTUR/11

 Se autoriza viaje para

participar de IMEX América 2011

Resolución 280-ENTUR/11

 Se modifica la Resolución N|

279-ENTUR/11

Resolución 297-ENTUR/11

 Se autoriza viaje para

participar de la VYVA 2011, Feria

Internacional del Turismo y los Viajes

Resolución 298-ENTUR/11

 Se autoriza viaje para

participar en FITPAR 2011

Resolución 299-ENTUR/11

 Se autoriza viaje para

participar en Kosherfest 2011 y Pinta

2011

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 113-ASINF/11

 Se encomienda la firma de

la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal al Director

General de Proyectos de Sistemas de

Información

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 7-DGJRYM/11

 Se aprueban gastos y

planillas de la Caja Chica Común N°

1/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1468-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Junín

1648/70

Disposición 1495-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto de remodelación de núcleos

sanitarios en el Cementerio Chacarita

Disposición 1522-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Juan

de Garay 390

Disposición 1523-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en la Estación

Intermedia de Ómnibus de Media y Larga

Distancia sito en José León Suárez

231/35/47/55

Disposición 1524-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Chile

459/461

Disposición 1525-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas del Código de Planeamiento

Urbano respecto del predio sito en

Bauness 1904/08/10/14

Disposición 1526-DGIUR/11

 Se considera factible la

regularización de las Obras de Modificación

y Ampliación para el inmueble sito en

Amenábar 2968/72/88

Disposición 1533-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

4264-DGIUR/10

Disposición 1534-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Bonpland

1888

Disposición 1535-DGIUR/11

 Se deniega localización de

usos para los inmuebles sitos en Av

Sarmiento y Av Casares

Disposición 1536-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Sarmiento 706/22

Disposición 1537-DGIUR/11

 Se considera factible

modificación del proyecto aprobado por

Disposición N° 1132-DGIUR/09

Disposición 1545-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av Corrientes 99

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 4585-DGDYPC/11

 Se disponen condiciones

para cumplimentar lo establecido en el

artículo 9 de la Ley N° 1517

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 48-DGTALAPRA/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Menor N° 7996/11

Disposición 49-DGTALAPRA/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2359/11

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 257-DGTAD/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 2511-SIGAF/11

Agencia de Sistemas de
Información

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  107

Pág.  109

Pág.  111

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  125



Disposición 11-DGOPE/11

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Especial N°

1

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 79-DGTAPG/11

 Se aprueban pliegos y y se

llama a Licitación Pública N°

2581-SIGAF/11

Disposición 80-DGTAPG/11

 Se aprueban gastos de la

Rendición N° 8/11 de Caja Chica Común

Disposición 81-DGTAPG/11

 Se aprueban gastos de

movilidad de la Rendición N° 3/11

Disposición 85-DGTAPG/11

 Se aprueba pliego y se

contrata la adquisición de un Servicio de

Mantenimiento de la Central Telefónica

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 213-OAYF/11

 Se autoriza la Contratación

Directa por  la impresión y encuadernación

de la publicación  La Planificación

Estratégica Consensuada en la Justicia

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

III

Resolución 829-CMCABA/11

 Se amplía el Concurso N°

42/10

Resolución 832-CMCABA/11

 Se autoriza devolución de

pólizas de caución

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

Resolución 438-FG/11

 Se designa Fiscal

Coordinador de la Unidad Fiscal Norte

Disposiciones

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

Disposición 66-UOA/11

 Se revoca el llamado a

Licitación Pública N° 12/11 y se autoriza el

llamado a Licitación Pública N° 15/11 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 230-DOCYDD/11

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 231-DGPD/11

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2280-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2850-DGALPM/11

Licitación 2594-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 367-HGAT/11

Licitación 369-HMO/11

Licitación 370-HMO/11

Licitación 2863-HGATA/11

Licitación 2872-HGATA/11

Licitación 1534-DGADC/11

Licitación 2482-HGAVS/11

Licitación 2678-HGNPE/11

Expediente 1795963-HNBM/11

Expediente 1762777-HSL/11

Expediente 1740527-HOPL/11

Ministerio de Educación

Expediente 1246608-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1128816-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Licitación 2702-MCGC/11

Licitación 2676-DGTALMC/11

Expediente 1207764-DGIYME/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
35745-DGTALMAEP/08
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Expediente 1857694-EHU/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Contratación Directa 44-IVC/11

 

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Contratación Directa
8716-SGCBA/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19891-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19849-BCOCIUDAD/11

 

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

Expediente 2762-ERSP/11

 

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

Licitación 14-FG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 365-SECLYT/11

 

Transferencias 366-SECLYT/11

 

Transferencias 367-SECLYT/11

 

Transferencias 368-SECLYT/11

 

Transferencias 369-SECLYT/11

 

Transferencias 370-DGCL/11

 

Transferencias 371-SECLYT/11

 

Otras Normas 372-DGCL/11

 

Otras Normas 373-DGCL/11

 

Edictos Oficiales

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Intimaciones 1545-LCABA/11

 

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 1430-DGPRH/11

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Notificaciones 875-SSEMERG/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 69379-DGIHU/08

 

Intimaciones 1340368-DGIHU/10

 

Intimaciones 1510720-DGIHU/10

 

Intimaciones 26187-DGIHU/11

 

Intimaciones 656731-DGIHU/11

 

Intimaciones 1239290-DGIHU/10

 

Intimaciones 1342053-DGIHU/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 655155-DGR/11

 

Citación 691891-DGR/11

 

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
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Citación 1548847-DGR/11

 

Citación 681973-DGR/11

 

Citación 1124407-DGR/11

 

Citación 255189-DGR/08

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 542-IVC/11

 

Notificaciones 543-IVC/11

 

Ministerio Público

Citación 1917036-UFISUTC/11
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 562/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 479.673/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita una ampliación del treinta por ciento
(30%) del monto contractual redeterminado, y una ampliación del plazo de la obra por
doce (12) meses, para la empresa MIAVASA S.A.;
Que por la Resolución N° 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa MIAVASA S.A.
la Zona 8 de la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, Licitación Pública N° 1.524/05, por un monto total
de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON
27/100 ($ 37.100.316,27), correspondientes a quinientos un mil quinientos sesenta y
dos módulos (501.562) con un coeficiente modular de PESOS SETENTA Y TRES CON
97/100 ($ 73,97);
Que conforme la última redeterminación aprobada para la empresa mediante la
Resolución N° 337-MAYEPGC/2011, el valor modular asciende a PESOS CIENTO
OCHO CON 87/100 ($ 108,87);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48),
contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de Servicio
N° 1 de fecha 26 de septiembre de 2.006;
Que mediante Resolución N° 1.353-MAYEPGC/10, se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual y la ampliación del plazo de obra por el
término de doce (12) meses a partir de la finalización de la obra básica y para la
ejecución de la ampliación aprobada;
Que mediante Informe N° 900.617-DGVP/11, la Dirección General Vías Peatonales,
informa que si bien se han rehabilitado gran cantidad de aceras que se encontraban en
malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por
lo que la aprobación de la presente ampliación permitiría continuar mejorando el estado
de las aceras en la zona en cuestión;
Que asimismo, surge del mencionado informe, que la modificación contractual
propuesta, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada,
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también las
tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto Iicitatorio y las mismas coadyuvan a
la funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que por medio del citado informe, la Dirección General Vías Peatonales expresa que:
“...el período de ampliación del plazo propuesto (12 meses) obedece a razones de
naturaleza operativa y presupuestaria. Se considera que, dada la capacidad operativa
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de la empresa contratista, el volumen de trabajos pendientes de ejecución y la
disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de asignación de recursos,
es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de que pueda ser
modificado en el caso de ser necesario“;
Que con el informe mencionado previamente, se considera fundamentada la
razonabilidad del plazo de ampliación de doce (12) meses;
Que tal como surge de las constancias agregadas al Expediente N° 479.673/11, la
contratista solicita la ampliación propiciada;
Que según la proyección efectuada por la dependencia técnica, la ampliación
contractual propuesta permitirá ejecutar la cantidad de ciento cincuenta mil
cuatrocientos sesenta y ocho con sesenta módulos (150.468,60) a un valor modular de
PESOS CIENTO OCHO CON 87/100 ($108,87), de conformidad con la Resolución
337-MAYEPGC/2011 y en el marco de la Cláusula Transitoria 2° de la Ley N° 2.809,
por lo que el monto total de la ampliación ascendería a PESOS DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 48/100 ($
16.381 .516,48);
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
de doce (12) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento de
aceras de la Zona 8;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión para la realización
de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su
ejecución;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que asimismo, resulta procedente señalar, que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1.353MAYEPGC/2010 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
cincuenta por ciento (50%);
Que ha intervenido la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente,
Que la Procuración General ha tomado la Intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
redeterminado a favor de la Empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona 8 en el
marco de la Licitación Pública N° 1.524/05 para la obra denominada “Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS DIECISEIS CON 48/100 ($ 16.381.516,48).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
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aplicación del artículo 1° se fija en doce (12) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forma parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
empresa MIAVASA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el articulo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se Imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse al
Expediente N° 4.884/05. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 563/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 479 701/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una ampliación del treinta por
ciento (30%) del monto contractual redeterminado, y una ampliación del plazo de la
obra de doce (12) meses, para la empresa MIAVASA S.A.;
Que por la Resolución N° 468-MAYEPGC/2009 se adjudicó a la empresa MIAVASA
S.A la zona sur de la obra “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 33/100 ($
36.679.252,33), correspondientes a TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO ( 319.764,24) módulos, con un
coeficiente modular de PESOS CIENTO CATORCE CON 70/100 ($ 114,70);
Que conforme la última redeterminación aprobada para la empresa mediante la
Resolución N° 1.560-MAYEPGC/2010, el valor modular asciende a PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS CON 76/100 ($ 132,76);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en seis meses (6), contados a partir
de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de Servicio N° 1 de fecha 16
de abril de 2009;
Que mediante Resolución N° 834-MAYEPGC/2010, se convalidó una prórroga de seis
meses (6) en el plazo de ejecución, a partir del 16 de octubre de 2009, la cual había
sido plasmada mediante la Orden de servicio N° 80.
Que asimismo se ratificó el acta suscripta por la empresa MIAVASA S.A. respecto de la
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zona sur y el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, mediante la cual las
partes acordaron extender el plazo contractual por nueve (9) meses consecutivos
contados a partir del 16 de abril de 2010.
Que mediante la Resolución N° 1623-MAYEPGC/2010, se aprobó una ampliación del
veinte por ciento (20%) del monto contractual y del plazo de obra por seis (6) meses a
partir da la finalización de la obra básica
Que mediante el Informe 891.634-DGVP/11, la Dirección General Vías Peatonales.
Informa que los trabajos correspondientes a la obra básica se encuentran terminados y
los correspondientes a la ampliación mencionada concurran en fecha próxima
Que la mencionada dependencia continúa expresando que si bien se han reparado
gran cantidad de aceras, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo muy
elevado, por lo que la aprobación de la presente ampliación permitiría disminuir la
magnitud de los deterioros lo cual Implicaría un gran efecto recuperador de los niveles
de servicios de las aceras;
Que asimismo, surge del mencionado Informe que la modificación contractual
propuesta no se contrapone a la esencia característica de la obra ya contratada, puesto
que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también que las tareas
proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la
funcionalidad de las obras ya en ejecución;
Que por medio del citado informe, la Dirección General Vías Peatonales expresa que:
“...el período de ampliación del plazo propuesto (12 meses) obedece a razones de
naturaleza operativa y presupuestaria Se considera que, dada la capacidad operativa
de la empresa contratista, el volumen de trabajos pendientes de ejecución y la
disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de asignación de recursos,
es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de que pueda ser
modificado en el caso de ser necesario“.
Que, por lo antedicho, se considera fundamentada la razonabilidad del plazo de
ampliación de doce (12) meses;
Que la contratista ha solicitado la ampliación propiciada,
Que según la proyección efectuada por la dependencia técnica. la ampliación
contractual propuesta, permitirá ejecutar la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTISIETE (95.935,27) módulos a un
valor modular de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS CON 76/100 ($132,76), aprobado
por la 2° redeterminación provisoria de precios conforme lo establecido por Resolución
1.560-MAYEPGC/2010, por lo que el monto total de la ampliación ascendería a PESOS
DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 45/100 (5 12.736 366.45);
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión y el plan de
trabajos para la realización de los trabajos involucrados, en relación al monto de la
ampliación y al plazo de su ejecución,
Que la presente ampliación encuentra amparo en los articulos 30 y 53 de la Ley de
Obras Publicas;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que asimismo, resulta procedente señalar, que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N°
1.623MAYEPGC/2010 y a la ampliación del treinta por ciento (30%) que se plantea en
esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato alcanzaría el
Cincuenta por ciento (50% );
Que tomó intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
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del Ministerio de Hacienda;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las 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°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
a favor de la empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona Sur en el marco de la
licitación Pública N° 1.069/08 para la obra denominada “REPARACIÓN DE ACERAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES', por la suma de PESOS DOCE
MILLONES SETECIENTOS TREINTA y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA y SEIS
CON 45/100 ($ 12.736 366,45).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1° se fija en doce (12) meses.
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la nueva curva de Inversión para
los trabajos, que como Anexo 1 forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 4°- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida. la
Empresa MIAVASA S.A., deberá integrar la garantía de adjudicación de la ampliación
aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto
consignado. de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que Irroga la presente medida se Imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente Espacio Público y remítase la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la empresa adjudicataria Cumplido, deberá agregarse al
Expediente N° 16.990/08. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 564/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 789/10, la Resolución N° 406-MDU-2011 y el Expediente N°
1238048/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto citado en el visto se ratificó la Resolución N° 531-MDU-2010,
norma mediante la cual se prorrogaron los contratos suscriptos en el marco de la
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Licitación Pública N° 354/04 de “Servicios de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa“;
Que, habiendo vencido el plazo estipulado en la prórroga precitada con fecha 31 de
Julio de 2011 y toda vez que aún se encuentra en proceso licitatorio en nuevo Plan de
mantenimiento de Señalización Luminosa, la Subsecretaría de Transporte, en pos de la
preservación del interés público comprometido, propició la continuación de las actuales
prestaciones;
Que la Dirección General de Tránsito oportunamente comunicó a las empresas
contratistas de la opción de prórroga contractualmente prevista, habiendo sido ello
aceptado por la totalidad de las mismas;
Que en virtud de lo procedentemente expuesto, se dictó la Resolución
N°406-MDU2011, norma mediante la cual se prorrogaron los contratos suscriptos en el
marco de la Licitación Pública antes citada;
Que la prórroga dispuesta por la Resolución mencionada precedentemente, se
extenderá hasta el 31 de Diciembre de 2011 o hasta el inicio de la ejecución resultante
de la adjudicación de la nueva Licitación en trámite, en caso que de ésta última
resultare un plazo menor;
Que, por otra parte, la Resolución N° 406-MDU-2011 previó el valor máximo de los
trabajos a ejecutar;
Que en tal sentido se hace menester ejercer la opción de prórroga contractual a fin de
que se continúen ejecutando los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase la Resolución N°406-MDU-2011.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Transito, quien comunicará a las empresas
contratistas, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 565/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, y el Expediente 632.684/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado señalado en el Visto, tramita la Provisión de Equipos y
Equipamiento Médico con readecuación del recurso físico, con destino a diversos
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efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/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 N° 1798/MSGC/10, saneada por Resolución N°
1843/MSGC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Anexos, y se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 241/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 1960/10 para el día 17 de enero de 2011 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en la Ley N° 2780, sujeta al régimen normado por los
artículos 31, 32 segundo párrafo, 37, 44 y concordantes con la Ley N° 2095, su
Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1/11 para el Sobre N° 1, se
recibieron las siguientes ofertas de las firmas: AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.,
GRIENSU SA, GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., PHILlPS ARGENTINA SA y RAYOS PIMAX S.R.L.;
Que mediante Acta de Preselección de Ofertas de fecha 9 de junio de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución N° 2255/MSGC/10 y
Resolución N° 627/MSGC/11, en conjunto con la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada por Resolución N° 1506/MSGC/09, modificadas por la Resolución N°
514/MSGC/11, aconseja preseleccionar a las ofertas presentadas por las firmas:
PHILlPS ARGENTINA SA para los Renglones Nros. 2 (Básica), 3 (Básica), 5 (Básica),
6 (Básica), 7 (Básica), 8 (Básica) y 11 (Básica), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L. para los Renglones Nros 5, 10, 11, 12 y 13, GRAN BUENOS AIRES RAYOS X
SA para los Renglones Nros. 6 y 7, GRIENSU SA para los Renglones Nros. 9 y 10, y
AGFA HEALTHCARE ARGENTINA SA para el Renglón N° 10, por considerarlas las
ofertas más convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y
42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordantes con el articulo 108 de
la Ley 2095 y su Reglamentación;
Que en dicha acta se declaran desestimadas la Oferta N° 6 -RAYOS PIMAX S.A. y la
Oferta N° 3 GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. para los renglones 5 y 11,
asimismo se declaran desiertos los Renglones Nros. 1 y 4;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10;
Que mediante Resolución N° 1145/MSGC/11 fecha 14 de julio de 2011, se aprobó el
Acta de Preselección de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a proceder a la Apertura del Sobre N° 2 de las propuestas
preseleccionadas en la citada acta;
Que por Disposición N° 206/DGCyC/11 se dispuso la apertura del Sobre N° 2 para el
día 27 de julio de 2011 a las 12:00 horas;
Que en el Acta de Apertura que luce agregada en el actuado consta la apertura de los
Sobres N° 2 de las ofertas preseleccionadas a tal efecto: AGFA HEALTHCARE
ARGENTINA S.A., GRIENSU SA, GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA, MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L y PHILlPS ARGENTINA SA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de fecha 21 de septiembre de 2011, la
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Comisión Evaluadora de Ofertas ya referida, en conjunto con la Comisión Evaluadora
de Ofertas, también ya mencionada, aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: PHILlPS ARGENTINA SA (Renglones Nros. 2, 3 y 8) con
financiamiento, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (Renglones Nros 5 y 11)
con financiamiento, GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA (Renglones Nros. 6 y 7) con
financiamiento, y GRIENSU SA (Renglones Nros. 9 y 10) con financiamiento, por
considerarlas las más convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante con el articulo
108 de la Ley 2095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos de la Ley N° 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1960/10
realizada al amparo de lo normado por los artículos 31, 32 segundo párrafo, 37, 44 y
concordantes de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por
el Decreto N° 232/10.
Artículo 2°.- Adjudícase la Provisión de Equipos y Equipamiento Médico con
readecuación del recurso físico, con destino a diversos efectores dependientes del
Ministerio del Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
firmas: PHILlPS ARGENTINA SA (Renglones Nros, 2, 3 y 8) con financiamiento por la
suma de Dólares Estadounidenses Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte Mil
Seiscientos Tres con Veintiún Centavos (U$S 4,420,603,21), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L (Renglones Nros 5 y 11) con financiamiento por la suma de
Pesos Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Trescientos Ochenta y Uno con Cuarenta y
Siete Centavos ($ 2,805,381,47), GRAN BUENOS AIRES RAYOS X SA (Renglones
Nros, 6 y 7) con financiamiento por la suma de Dólares Estadounidenses Un Millón
Sesenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta (U$S 1,061,840,00) y GRIENSU SA
(Renglones Nros. 9 y 10) con financiamiento por la suma de Dólares Estadounidenses
Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Cuarenta y Cinco
Centavos (US$ 796,485,45).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6°.- Delégase en el Señor Ministro de Salud la facultad de ampliar los contratos
en los términos previstos en el Artículo 117 de la Ley N° 2095.
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Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N°
41/LCABA/98, Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 566/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1324/08 y el Expediente N° 60736/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1324/08, se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, una Comisión de Intercambio de Información con la finalidad de establecer
Protocolos de coordinación y estándares para el intercambio de información entre
todos los organismos de gobierno en materia de emergencias, justicia y seguridad;
Que por su Artículo 4 se fijó el plazo de funcionamiento de la mencionada Comisión, en
un año, contado a partir del inicio de sus actividades, facultándose al Señor Ministro de
Justicia y Seguridad a prorrogarlo por igual período, prórroga que fuera dispuesta por
Resolución N° 1000/MJYSGC/10;
Que las tareas desarrolladas por dicha Comisión han demostrado la importancia de
interactuar en el acceso a la información existente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad y de acceder a otras fuentes de origen tanto publico como privado externas a
este Gobierno para maximizar las propuestas e implementación de políticas publicas
en un estado moderno y eficiente;
Que en función de la experiencia recogida desde su creación y como consecuencia de
las mayores exigencias ciudadanas y de la dinámica misma del flujo de información,
resulta menester proceder a la estructuración de mecanismos y pautas permanentes
que permitan la disponibilidad de información útil, oportuna y confiable a los efectos de
procurar el dictado efectivo y temporáneo de los actos de gobierno, maximizando un
recurso que puede resultar crítico y determinante del éxito de una acción pública y
concreta de gobierno;
Que en virtud de lo expuesto y a los efectos de lograr una adecuada implementación
de las pautas mencionadas corresponde proceder a la modificación del Decreto citado,
asignando el carácter de permanente a la Comisión en cuestión, proporcionándole las
herramientas necesarias para mejorar su funcionamiento;
Por ello, y en uso de las 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
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Artículo 1.- Asígnase el carácter de permanente a la Comisión de Intercambio de
Información creada por el Artículo 1 del Decreto N° 1324/08.
Artículo 2.- Modifícase el Artículo 2 del Decreto N° 1324/08, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 2.- Los objetivos de la Comisión son:
a) desarrollar un plan de trabajo, mejorando los estándares de calidad en cuanto al
intercambio de información entre las distintas reparticiones;
b) recopilar y estandarizar la información que se encuentra disponible;
c) convenir la duplicación de registro de información,
d) desarrollar vínculos de trabajos dedicados a lograr mejoras en materia de
emergencia, justicia y seguridad;
e) propiciar la suscripción de de convenios de cooperación y/o cualquier acuerdo de
provisión de información relevante, en materias de su incumbencia, con organismos y
entidades públicas o privadas.“
Artículo 3.- Modifícase el Artículo 3 del Decreto N° 1324/08, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 3.- La Comisión Permanente de Intercambio de Información creada por el
Artículo 1, será presidida por el Ministro de Justicia y Seguridad y estará formada por:
a) Un representante titular y un suplente por cada Ministerio;
b) Un representante titular y un suplente por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
c) Un representante y un suplente de la Agencia Gubernamental de Control;
d) Un representante y un suplente de la Agencia de Sistemas de Información;
e) Un representante y un suplente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
f) Un representante y un suplente de la Agencia de Protección Ambiental.“
Artículo 4.- Déjase sin efecto el Artículo 4 del Decreto N° 1324/08.
Artículo 5.- Modifícase el Artículo 7 del Decreto N° 1324/08, el que queda redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 7.- La Comisión deberá elevar al Jefe de Gobierno informes anuales sobre la
actividad desarrollada.“
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad, a las Agencias
Gubernamental de Control, de Sistemas de Información y de Protección Ambiental y a
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y para su conocimiento y
demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 567/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 388/98 y sus modificatorios N° 1199/07 y N° 382/10 y el Expediente N°
820237/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 388/98, se aprobó el Régimen de Pago de Asignación de Peculio a
operarios pacientes psiquiátricos de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica
que se encuentran en período de rehabilitación en dichos talleres dependientes del
Ministerio de Salud;
Que por Decreto 382/10 se modificó la Escala de Peculio establecida por Decreto N°
1199/07, modificatorio de su similar N° 388/98;
Que, en la actualidad y en el marco de los criterios vigentes en el Área de Salud
Mental, el Taller Protegido Terapéutico apunta a un proceso dinámico que acompañe al
paciente en su reinserción social a través de un tratamiento con un tiempo y objetivos
específicos;
Que dado el tiempo transcurrido desde la última modificación de la Asignación de
Peculio y teniendo en cuenta que el instituto del Peculio tiene como finalidad el apoyo
para la rehabilitación y estímulo terapéutico de los pacientes en terapia de
rehabilitación, se considera conveniente adecuar el régimen retributivo vigente,
estableciendo nuevos montos que permitan asegurar un nivel razonable de los mismos;
Que la Ley N° 2506/07 dispone en su artículo 19 inc. 1 y 2, que son funciones del
Ministro de Salud, en materia de su competencia, 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, de conformidad a los principios y objetivos establecidos en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y en la normativa vigente, planificar y administrar los recursos
del Sistema de Salud;
Que en tal entendimiento, resulta necesario delegar en el señor Ministro de Salud la
facultad de modificar la asignación de peculio a pacientes psiquiátricos de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica a fin de resolver las actualizaciones y/o
modificaciones que corresponda aprobar en lo futuro.
Que existe crédito suficiente en la partida correspondiente para atender el gasto que la
presente actualización origina;
Por ello y en uso de la facultades legales que le son propias Artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Modifícase la Escala de Peculio establecida en el Artículo 1° del Decreto
382/10 la cual quedará de la siguiente forma.
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Artículo 2.- Delégase en el señor Ministro de Salud la facultad de modificar la escala de
peculio a pacientes psiquiátricos de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica,
dependientes del Ministerio de Salud, prevista en el Decreto N° 388/98 y
modificatorios.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud y de Atención Integrada de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud, y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 568/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1211130/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Alicia Leonor Calderon, D.N.I.
06.721.958, CUIL. 27-06721958-4, ficha 316.654, presentó a partir del 19 de julio de
2011, su renuncia al cargo de Subdirectora Médica, interina, con 44 horas semanales,
del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud;
Que la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud procede agradecer los
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión;
Que por otra parte propicia la designación en dicho cargo, de la Dra. Hilda Ana
Cabuche, D.N.I. 11.154.369, CUIL. 27-11154369-6, ficha 267.889;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias;
Que es de hacer notar que la citada Subsecretaría presta su respectiva conformidad;
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Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de julio de 2011, la renuncia presentada por la Dra.
Alicia Leonor Calderon, D.N.I. 06.721.958, CUIL. 27-06721958-4, ficha 316.654, al
cargo de Subdirectora Médica, interina, con 44 horas semanales, partida
40220300.MS.19.007 (P.61), del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del
Ministerio de Salud, continúa revistando como Jefa Unidad Coordinación
Arancelamiento, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.17.014 (P.64),
del citado Hospital.
Artículo 2.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Hilda Ana Cabuche, D.N.I.
11.154.369, CUIL. 27-11154369-6, ficha 267.889, como Subdirectora Médica, con 44
horas semanales, partida 4022.0300.MS.17.007 (P.61), del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad Guardia
del Día, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.17.014 (G.64), del
citado Hospital.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 569/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 33.995/98, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramitó la concesión del Panteón Social
denominado “San Ignacio“, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, que fuera
otorgada mediante concurso público a la Asociación Mutual del Sindicato de Obreros
de los Cementerios de la República Argentina (AMSOCRA);
Que asimismo, y en el contexto de dicha concesión, se aceptó el ofrecimiento realizado
por la referida Asociación con relación a la remodelación y recuperación de la Galería
Anexo de nichos, ataúdes y restos, conforme al plan de trabajos propuesto
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oportunamente por la adjudicataria, con un costo estimado de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.-);
Que dicha propuesta de remodelación y recuperación fue alcanzada por la situación de
emergencia económico, financiera y social declarada por la Ley Nacional N° 25.561 y
Ley N° 744;
Que a raíz de ello, AMSOCRA realizó una presentación ante la Dirección General de
Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a fin de que considere y evalúe una
nueva propuesta de trabajos alternativa a la aceptada oportunamente;
Que al respecto, el Área de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de
Cementerios sugirió que la adjudicataria podría encarar la ejecución de otros trabajos
en la denominada Sección Anexo, consistentes en la reparación de muros
perimetrales, espacios verdes, zonas de sepulturas, veredas, y núcleos sanitarios,
entre otros;
Que en ese tenor, la adjudicataria presenta un nuevo proyecto, cuyo costo estimado
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000), para la
ejecución de distintas tareas en el mismo sector denominado Sección Anexo;
Que el Departamento de Obras y Mantenimiento de la Dirección General de
Cementerios, analiza la propuesta efectuada por AMSOCRA y determina que las obras
se ajustan a las necesidades del área, deviniendo armónico a los términos de la
concesión otorgada;
Que en consecuencia resulta adecuada la aceptación del nuevo plan de trabajos
sustitutivo del aprobado en primer término;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase la modificación del Plan de Trabajos presentado por la
Asociación Mutual del Sindicato Obreros de los Cementerios de la República Argentina
(AMSOCRA) en su carácter de adjudicataria del Panteón Social “San Ignacio“, ubicado
en el cementerio de la Chacarita, conforme el detalle que luce en el Anexo I que forma
parte integrante del presente, el cual sustituye al que fuera oportunamente aceptado
mediante el Decreto por el que se otorgó la referida concesión.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Cementerios quien deberá notificar los términos del presente a la Asociación Mutual del
Sindicato Obreros de los Cementerios la República Argentina (AMSOCRA). Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 640/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 189/11 y N° 335/11, la
Resolución Nº 813-MJGGC/10, el Expediente N° 1.542.140/11, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 189/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Secretario Legal y Técnico
solicita el cese, a partir del 31 de agosto de 2011, del señor Rubén Gerardo Cardozo
Trinidad, D.N.I. 94.267.735, CUIL 23-60358735-9, en el cargo de Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, en el que fuera designado
por Resolución Nº 813-MJGGC/10;
Que, en su reemplazo, el Secretario Legal y Técnico propicia la designación, a partir
del 1º de septiembre de 2011, del Licenciado Ricardo Agustín Sarinelli, D.N.I.
08.321.358, CUIL 20-08321358-3, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
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realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Césase, a partir del 31 de agosto de 2011, al señor Rubén Gerardo
Cardozo Trinidad, D.N.I. 94.267.735, CUIL 23-60358735-9, como Gerente Operativo,
de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 2057.0014.W.08.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1º de septiembre de 2011, con carácter transitorio
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, al
Licenciado Ricardo Agustín Sarinelli, D.N.I. 08.321.358, CUIL 20-08321358-3, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, partida
2057.0014.W.08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 641/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 189/11 y N° 335/11, el
Expediente N° 1.474.447/11, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
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mismos;
Que por Decreto Nº 189/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Secretario Legal y Técnico
propicia la designación, a partir del 1º de agosto de 2011, del agente Jorge Luís Boffi,
D.N.I. 27.861.816, CUIL. 20-27861816-2, ficha 435.977, como Subgerente Operativo,
de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y
Técnica, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de agosto de 2011, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, al agente
Jorge Luís Boffi, D.N.I. 27.861.816, CUIL. 20-27861816-2, ficha 435.977, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Presupuesto, de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2057.0014.W.09, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 2057.0010.A.A.01.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 643/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 3.360-MCBA/68, el Expediente Nº 47.377/2008 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó el Sumario Administrativo Nº 288/08,
ordenado por la entonces Vicejefa de Gobierno mediante Resolución N°
124-AVJG/2008 a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con
motivo de haberse detectado el día 14 de julio de 2008 el faltante de una Computadora
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Notebook, marca Hewlett Packard (HP), modelo 6710b, con N° de Serie
CNU815371W, con disquetera externa, marca Sony, modelo 2X FD MPF88E y un
bolso de transporte de la oficina N° 210, sita en Av. de Mayo N° 525, Piso 2°, sede de
la entonces Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a formular la pertinente denuncia policial ante la Comisaría 2° de la
Policía Federal Argentina, la que fuera radicada con fecha 14 de julio de 2008,
caratulada como “Hurto”, en la que quedó establecido que se ha dado la
correspondiente intervención judicial;
Que abierta la etapa instructoria en virtud del tercer párrafo del artículo 11 del Decreto
N° 3.360/68, incorporado por Decreto N° 468/08 se le recibió declaración testimonial en
la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica al Jefe de
Despacho de la Vicejefatura de Gobierno, señor Maximiliano Gulmanelli Barbiero,
quien expresó que el equipo en cuestión se encontraba guardado en un armario, el que
al momento del hecho no tenía llave, indicando a su vez que el día viernes 11 de julio
de 2008 a última hora, el objeto se hallaba allí, agregando que el día lunes 14 de julio
del mismo año, al abrir el dicente la puerta de la delegación, el mismo ya no se
encontraba ahí, aludiendo desconocer si alguien tenía copia de la llave del lugar;
Que continuando con su declaración testimonial el precitado funcionario subrayó que
durante la jornada laboral el despacho estaba protegido por empleados de custodia,
afirmando haber sido el último en retirarse el día viernes 11 de julio de 2008 y en cerrar
con llave la puerta de la delegación;
Que en virtud de la circunstancias descriptas precedentemente se libró Oficio a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, mediante Nota N°
1668-DGCL/2008 a fin que sirva informar la nómina de vigiladores que cumplieron
funciones en el segundo piso del edificio de Av. de Mayo N° 525, entre los días 11 y 14
de julio de 2008;
Que como consecuencia de lo ut supra manifestado se pronunció en testimonial el Jefe
de Seguridad de la Sede de la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el señor Carlos Alberto Ruiz Díaz, quien expresó que al
momento de su declaración, no tenía referencias de la novedad surgida entre los días
indicados en el considerando precedente, señalando a su vez que el personal de
seguridad controlaba a los empleados que concurrían a la dependencia a prestar
funciones tanto a su ingreso como a su egreso;
Que posteriormente el agente Maximiliano Gulmanelli Barbiero amplió su declaración
testimonial expresando que el señor Ignacio Torres y personal a su cargo habían sido
autorizados para realizar tareas de pulido y plastificado del piso durante los días 12 y
13 de julio de 2008, agregando que las referidas tareas se solían realizar durante los
fines de semana en virtud del ruido y de las molestias que las mismas acarreaban,
indicando para concluir que los destacados trabajadores tenían permiso para
desempeñarse en toda el área, incluso en el despacho de la entonces Vicejefa de
Gobierno;
Que por su parte el Asesor Legal, José Guillermo de la Cruz se pronunció en
testimonial en igual sentido a lo manifestado por el señor Maximiliano Gulmanelli
Barbiero;
Que en sede judicial se resolvió archivar las actuaciones correspondientes a la causa
caratulada “N.N. s/ HURTO”;
Que como consecuencia de lo hasta aquí expuesto la Procuración General se ha
expedido mediante Dictamen PG Nº 45.121 aconsejando el archivo del Sumario
Administrativo de que se trata, entendiendo que deviene inoficioso proseguir con la
investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 288/2008, instruido a fin de deslindar
responsabilidades que hubieran podido corresponder con relación a la sustracción de
una Computadora Notebook, marca Hewlett Packard, modelo 6710b, N° de Serie
CNU815371W, con disquetera externa marca Sony, modelo 2X FD MPF88E y un bolso
de transporte de la oficina N° 210, sita en Av. de Mayo N° 525, Piso 2°, sede de la
entonces Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo aconsejado por la Procuración General mediante Dictamen PG Nº
45.121.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de Contaduría
General dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Procuración General. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 648/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 2.855/MCGC/10 y Nº 2.815/MCGC/11, el
Expediente Nº 1.297.743/2011 e inc, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el agente Enrique Daniel Elbao (F. Nº 219.100),
contra los términos de la Resolución Nº 2.855/MCGC/10, de fecha 10 de septiembre de
2010, mediante la cual el señor Ministro de Cultura le aplicó una sanción de veinte (20)
días de suspensión, por haber infringido las disposiciones contenidas en el artículo 10,
incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471, en función de su Artículo 47, incisos d) y e);
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido con el objeto de investigar los hechos y deslindar o atribuir
responsabilidades que pudieran surgir a raíz del faltante de cuatro (4) timbales que se
encontraban en la Dirección General de Música;
Que, debidamente notificado de la mencionada resolución, el Sr. Elbao interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que, por Resolución Nº 2.815-MCGC/11 de fecha 7 de julio de 2011, el señor Ministro
de Cultura desestimó el recurso de reconsideración incoado por el agente Elbao;
Que con fecha 28 de julio de 2011, el Sr. Elbao fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que, con fecha 3 de agosto de 2011, el recurrente amplió los fundamentos del recurso
jerárquico;
Que, no obstante el carácter ampliatorio que le asigna a su presentación, el interesado
se limita a reiterar los agravios expresados al interponer el recurso de reconsideración,
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sin introducir elementos que ameriten un nuevo análisis y/o pronunciamiento;
Que, esto es así, ya que fundamenta su impugnación en los términos de la Ordenanza
Nº 45.604, particularmente en su artículo 30, solicitando que se aporten pruebas que
indiquen de qué manera y con qué medios sustrajo los elementos faltantes;
Que, por lo expuesto, no habiéndose aportado nuevos elementos de juicio que
permitan desvirtuar los términos del acto impugnado, esta instancia considera que el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio no podrá prosperar,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 184/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Enrique Daniel Elbao (F. Nº 219.100) contra la Resolución Nº
2.855/MCGC/10, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Enrique Daniel Elbao en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 649/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 1073/MJYSGC/2009 y Nº
267/MJYSGC/11, el Expediente Nº 32.529/2006 e inc., y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por el agente Ernesto Sergio Adolfo Maza (F.C. Nº
365.479), contra los términos de la Resolución Nº 1073/MJYSGC/09, de fecha 3 de
noviembre de 2009, mediante la cual se le aplicó la sanción de diez (10) días de
suspensión, por haber infringido la obligación impuesta por el artículo 10, inciso a) y g)
de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la misma norma;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
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administrativo, instruido a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, en relación al cargo de haberse ausentado, en su carácter de
agente de seguridad, del objetivo asignado de Rivadavia 524, el día 11 de marzo de
2004, sin contar con la autorización de la superioridad;
Que con fecha 12 de mayo de 2010, el señor Maza se notificó personalmente de la
citada resolución, y con fecha 20 de mayo de 2010, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en la mencionada presentación, el recurrente reitera los argumentos vertidos en
su descargo y que fueran oportunamente analizados por la Procuración General, a la
vez que fueron tenidos en cuenta por el Ministerio de Justicia y Seguridad para el
dictado de la resolución atacada;
Que, por Resolución Nº 267/MJYSGC/11, de fecha 17 de mayo de 2011, el Ministro de
Justicia y Seguridad desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el
recurrente;
Que, con fecha 14 de julio de 2011, el recurrente fue notificado por cédula de los
términos de la mencionada resolución;
Que elevadas las actuaciones al superior jerárquico, el agente fue debidamente
notificado por cédula diligenciada el 24 de agosto de 2011, haciéndosele saber que
contaba con un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo el
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Ernesto Sergio
Adolfo Maza (F.C. Nº 365.479) contra los términos de la Resolución Nº
1073/MJYSGC/2009, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al agente Ernesto Sergio Adolfo
Maza en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con la presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1764/MHGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904
promulgada por Decreto N°501-GCABA-11 y el Expediente Nº 1.824.901/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano para la ampliación presupuestaria de diferentes obras y la
creación de la obra “Cruce sobre Vías Ex Ferrocarril San Martín – Dorrego – Warnes”, la
gestionada por el Ministerio Público con relación a un refuerzo crediticio en el inciso 1
“Gastos en Personal” para el pago del sueldo anual complementario y las
contribuciones patronales, así como también la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1803/MHGC/11
 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904
promulgada por Decreto N° 501-GCABA-11 y el Expediente Nº 1.824.923/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con el objeto de crear la partida 6.9.2 Adelanto a proveedores y
contratistas a corto plazo en la obra “Resto Área Sur” correspondiente al proyecto 4
Construcciones de sumideros y ampliaciones, la gestionada por la Jefatura de
Gabinete de Ministros con relación a la transferencia de créditos a favor de la Agencia
de Sistemas de Información a fin de propiciar la compra centralizada de equipamiento
informático, la tramitada por el Ministerio de Educación con el propósito de incorporar al
Presupuesto vigente los recursos obtenidos por sobre los planificados para el año en
curso, en la cuenta denominada “Red de Formación Docente Continúa”, así como
también la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 186/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/2010, el Expediente Nº 1.478.557/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición e Instalación de Grupos Electrógenos
para 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 140-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 de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 276-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 38/DGCyC/11 para el día 13 de Septiembre de 2011 a las 11.00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 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 50/2011 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: POWGEN DIESEL S.A., MTU DETROIT DIESEL
ALLISON ARGENTINA S.A. y PALMERO SAN LUIS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 03 de octubre de 2011 la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma POWGEN DIESEL S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 24 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108
de la Ley Nº 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 en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario 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 38/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 e Instalación de Grupos Electrógenos para la
Policía Metropolitana a la firma POWGEN DIESEL S.A. (Renglón Nº 1) por la suma
total de pesos Un Millón Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis ($
1.099.996,00).-
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.-
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.-
Artículo 5.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.-
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.-
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.119.510/2011, y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mil doscientas (1.200) unidades
de Dispositivos Descartables de Detección de Estupefacientes en Saliva para análisis
de AMP, BZD, COC, OPI, y THC, con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública;
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, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que mediante Resolución Nº 136-SSAPM/2011 se aprobaron los Pliegos 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
designaron a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 268/DGCYC/2011, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.186/SIGAF/2011 para el día 09 de Septiembre 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 Propuesta Nº 2.428/2011 se recibió la
oferta de la firma “MONTEBIO S.R.L.”;
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 03 de Octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de la oferta presentada por
la firma “MONTEBIO S.R.L.” (Renglón 1 Alt.) por única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordante con los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo, no se han deducido impugnaciones respecto de la decisión
adoptada por la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que en consecuencia, y atento lo actuado, se procede al dictado del acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébase por la Dirección General de Compras y Contrataciones, la
Licitación Pública Nº 2.186/SIGAF/2011, realizada al amparo de lo estipulado en el
artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.-
Artículo 2.- la adquisición de mil doscientas (1.200) unidades de Dispositivos
Descartables de Detección de Estupefacientes en Saliva para análisis de AMP, BZD,
COC, OPI, y THC, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la firma
“MONTEBIO S.R.L.” (Renglón Nº 1 Alt.) por la suma total de Pesos Ochenta y seis mil
ochocientos veinte ($ 86.820,00).-
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.-
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.-
Artículo 5.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.-
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos de los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
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aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98.-
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio, la Resolución
Nº 138/SSAPM/11, la Disposición Nº 273/DGCYC/11 y el Expediente Nº 764.407/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de mil (1.000) Chalecos Antibala
con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 138/SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 273/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 40/DGCyC/11 para el día 19 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 51/11 se recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: AANTAJ S.R.L., AMÉRICA BLINDAJES S.A. Y ABPC S.A;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, aconsejó dejar sin efecto el
procedimiento licitatorio, en virtud de que las tres ofertas presentadas, no dieron
cumplimiento a los requerimientos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 82 de la Ley de Compras;
Que, habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a las firmas
oferentes, la empresa AANTAJ S.R.L. efectuó una presentación contra dicho dictamen;
Que la presentación efectuada por la mencionada firma, obrante a fs. 316 del
Expediente citado en el visto, no fue acompañada de la Garantía de Impugnación a la
Preadjudicación prevista por el Artículo 29 del Pliego de Condiciones Particulares y el
Artículo 14.1. inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, motivo por
el cual, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 18 del Pliego de Condiciones
Generales, la misma resulta inadmisible como impugnación a la preadjudicación:
Que conforme lo informado por la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana mediante Nota Nº 1958332-DGSPM-2011, subsiste la necesidad de
adquisición de los elementos previstos en la Licitación de marras, y en tal sentido
procedió a la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas a efectos de proceder a la adquisición de los elementos en
cuestión;
Que asimismo, la precitada Dirección General aconseja mantener la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada oportunamente por Resolución Nº 138/SSAPM/11;
Que, resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto el presente procedimiento y se realice un
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nuevo llamado a Licitación Pública.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 2.095 su decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Declárase inadmisible como Impugnación a la Preadjudicación de Ofertas, la
presentación efectuada por la firma AANTAJ S.R.L., en fecha 17/10/2011, contra el
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 06/10/2011, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08.-
Artículo 2.- Declárase fracasada la Licitación Pública de Etapa Única N° 40/DGCyC/11
realizada con fecha 19 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095.-
Artículo 3.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de mil (1.000) Chalecos Antibala con
destino a la Policía Metropolitana.-
Artículo 4.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Única N° 2850/SIGAF/2011 para el
día 15 de noviembre de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de Chalecos Antibala para la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos dos millones novecientos mil ($
2.900.000.-).-
Artículo 5.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Contratación a los Sres. Gonzalo Luis Riobó, D.N.I. 20775499, Luis Alberto
Varas, D.N.I. Nº 13019999 y Rebeca Carolina Caamaño, D.N.I. Nº 26871023.-
Artículo 6.- Notifíquense los términos de la Resolución a las firmas interesadas.-
Artículo 7.- 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.-
Artículo 8.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
para su intervención, cumplido remítase a la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 810/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1271467/11, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Daniela Fernanda López, D.N.I. Nº
31.013.605, por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Blanco
Encalada 2439, presuntamente ocasionados por el fenómeno metereológico ocurrido el
15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1715/SSEMERG/11, se otorgó el subsidio, por un monto de
Pesos mil doscientos ($ 1.200.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 28 de marzo de 2011, interponiendo la
administrada Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 19 de abril de 2011, por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86305, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Daniela
Fernanda López, contra la Resolución Nº 1715/SSEMERG/11, por los daños sufridos
respecto del inmueble sito en Blanco Encalada 2439.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 811/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1323237/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Leonel Rozitchner, DNI Nº
30.449.163, por los daños alegados en el automóvil dominio WAK788, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que, por Resolución Nº 2275/SSEMERG/10, notificada el 20 de septiembre de 2010,
se otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos tres mil trescientos cincuenta ($
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3.350.-) IVA incluido;
Que, el 25 de octubre de 2010 el Sr. Leonel Rozitchner, efectuó una presentación
impugnando la Resolución mencionada, a la que denominó “Recurso Jerárquico”;
Que, atento lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad, el remedio procedimental fue incoado fuera del plazo estipulado, en
consecuencia, debe ser considerado como una mera presentación y ser rechazada “in
límine”, por resultar extemporánea;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 086192, en el cual consideró
que correspondería desestimarse “in límine” la presentación incoada por resultar
formalmente improcedente, al haber sido interpuesta en forma extemporánea.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Recházase “in límine“ por extemporánea la presentación efectuada por el
Sr. Leonel Rozitchner, DNI Nº 30.449.163, contra la Resolución Nº
2275/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Notifíquese al interesado. Pase
para su conocimiento, y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 812/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 324651/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Blanca Dora Zuliani, D.N.I. Nº
432.834, por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Medanos 1575
Departamento 1, presuntamente ocasionados por el fenómeno metereológico ocurrido
el 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1997/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de Pesos un mil cuatrocientos sesenta ($1.460.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 21 de septiembre de 2010,
interponiendo la administrada Recurso de Reconsideración contra el mismo con fecha
4 de octubre de 2010, por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que por Resolución Nº 2877/SSEMERG/11 notificada el 2 de junio de 2011, se denegó
el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados;
Que con fecha 8 de agosto de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos del
Artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
la interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86361, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competetentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto; concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Blanca Dora Zuliani, contra la Resolución Nº 1997/SSEMERG/10, por los daños
sufridos respecto del inmueble sito en la calle Medanos 1575 Departamento 1.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 813/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1398262/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se originaron con la comunicación de la Dirección
General de Seguridad Vial, informando sobre la presunta remoción de dos ópticas de
un vehículo acarreado de la vía pública y que se encontraba depositado en el playón
de la citada repartición, detectado el día 9 de agosto de 2011;
Que dichas ópticas, habrían sido removidas por un agente de esa Dirección General,
quien habría manifestado que las retiró por encontrarse precariamente fijadas y a los
fines de evitar su sustracción guardándolas en un armario;
Que las ópticas fueron halladas en el armario citado tras proceder a su apertura el
personal de seguridad y el Director Operativo de la Dirección General de Seguridad
Vial;
Que en razón de lo expuesto, la Dirección General de Seguridad Vial, solicitó la
instrucción del sumario administrativo pertinente a fin de deslindar responsabilidades
elevando las actuaciones a la Subsecretaría de Seguridad Urbana quien remitió las
mismas a los efectos de la prosecución de su trámite;
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Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, a través del
dictado de la Providencia Nº 1804896-DGSUM-11 en donde concluyó que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el marco de un
sumario administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 471 y normas reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar
responsabilidades, con motivo de la presunta remoción de dos ópticas de un vehículo
acarreado de la vía pública y que se encontraba depositado en el playón de la
Dirección General de Seguridad Vial detectado el día 9 de agosto de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y a la Dirección General de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 814/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1914448/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio
en vigor, con el fin de contar con el crédito necesario;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos dieciséis mil trescientos cuarenta ($ 16.340.-) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
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 Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1089/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1606097/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 14/10/11 y el 31/12/11;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. García
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1090/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 143-SSSU/11, Nº 144-SSSU/11, Nº
538-SSSU/11, 539-SSSU/11, 613-SSSU/11, 699-SSSU/11, 723-SSSU/11,
778-SSSU/11, 878-SSSU/11, 879-SSSU/11, 928-SSSU/11, 1023-SSSU/11,
1034-SSSU/11, 1035-SSSU/11 y el Expediente Nº 1727400/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones Nº 143-SSSU/11, Nº 144-SSSU/11, Nº 538-SSSU/11,
539-SSSU/11, 613-SSSU/11, 699-SSSU/11, 723-SSSU/11, 778-SSSU/11,
878-SSSU/11, 879-SSSU/11, 928-SSSU/11, 1023-SSSU/11, 1034-SSSU/11,
1035-SSSU/11, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de
locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido
entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de la Seguridad
Urbana solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el
Anexo I, II y III, que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2011 hasta el
31/12/2011;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 143-SSSU/11,
Nº 144-SSSU/11, Nº 538-SSSU/11, 539-SSSU/11, 613-SSSU/11, 699-SSSU/11,
723-SSSU/11, 778-SSSU/11, 878-SSSU/11, 879-SSSU/11, 928-SSSU/11,
1023-SSSU/11, 1034-SSSU/11, 1035-SSSU/11, respecto de los honorarios fijados en
los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y períodos
que se indican en el Anexo I, II y III, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA
ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las
Resoluciones Nº 143-SSSU/11, Nº 144-SSSU/11, Nº 538-SSSU/11, 539-SSSU/11,
613-SSSU/11, 699-SSSU/11, 723-SSSU/11, 778-SSSU/11, 878-SSSU/11,
879-SSSU/11, 928-SSSU/11, 1023-SSSU/11, 1034-SSSU/11, 1035-SSSU/11, con las
modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
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respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1091/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 129-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11, Nº
132-SSSU/11, 154-SSSU/11, 155-SSSU/11, 156-SSSU/11, 641-SSSU/11,
697-SSSU/11, 719-SSSU/11, 958-SSSU/11 y el Expediente Nº 1727267/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones Nº 129-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11, Nº 132-SSSU/11,
154-SSSU/11, 155-SSSU/11, 156-SSSU/11, 641-SSSU/11, 697-SSSU/11,
719-SSSU/11, 958-SSSU/11, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la
modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de control de Transito y el Transporte dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de la Seguridad
Urbana solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el
Anexo I, II y III, que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2011 hasta el
31/12/2011;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 129-SSSU/11,
Nº 130-SSSU/11, Nº 132-SSSU/11, 154-SSSU/11, 155-SSSU/11, 156-SSSU/11,
641-SSSU/11, 697-SSSU/11, 719-SSSU/11, 958-SSSU/11, respecto de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, por los importes y
períodos que se indican en el Anexo I, II y III, que forma parte integrante de la
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presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA
ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las
Resoluciones Nº 129-SSSU/11, Nº 130-SSSU/11, Nº 132-SSSU/11, 154-SSSU/11,
155-SSSU/11, 156-SSSU/11, 641-SSSU/11, 697-SSSU/11, 719-SSSU/11,
958-SSSU/11, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1094/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 126-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11, Nº
128-SSSU/11, 133-SSSU/11, 134-SSSU/11, 135-SSSU/11, 145-SSSU/11,
146-SSSU/11, 147-SSSU/11, 698-SSSU/11, 701-SSSU/11, 708-SSSU/11, y el
Expediente Nº 1727370/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones Nº 126-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11, Nº 128-SSSU/11,
133-SSSU/11, 134-SSSU/11, 135-SSSU/11, 145-SSSU/11, 146-SSSU/11,
147-SSSU/11, 698-SSSU/11, 701-SSSU/11, 708-SSSU/11, se autorizó la contratación
de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse
en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de control de Transito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de la Seguridad
Urbana solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el
Anexo I, II y III, que se adjunta a la presente, a partir del 01/10/2011 hasta el
31/12/2011;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 126-SSSU/11,
Nº 127-SSSU/11, Nº 128-SSSU/11, 133-SSSU/11, 134-SSSU/11, 135-SSSU/11,
145-SSSU/11, 146-SSSU/11, 147-SSSU/11, 698-SSSU/11, 701-SSSU/11,
708-SSSU/11, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de
servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I,
II y III, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA
ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las
Resoluciones Nº 126-SSSU/11, Nº 127-SSSU/11, Nº 128-SSSU/11, 133-SSSU/11,
134-SSSU/11, 135-SSSU/11, 145-SSSU/11, 146-SSSU/11, 147-SSSU/11,
698-SSSU/11, 701-SSSU/11, 708-SSSU/11, con las modificaciones autorizadas en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1098/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 1293719/11 y las Resoluciones Nº
936/SSSU/2011 Y Nº 1027/SSSU/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debido a un error material en las Resoluciones Nº 936/SSSU/2011 Y Nº
1027/SSSU/2011 se deben dejar sin efecto.
Que, asimismo, por la por la referida actuación, tramita la a probación del gasto
originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Desarrollo Urbano y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Junio del año 2011, por un importe total de
pesos ciento cincuenta mil doscientos setenta con 48/100 centavos ($ 150.270,48)
Que por Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
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con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nº 936-SSSU/2011 y Nº
1027-SSSU/2011.
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Junio del año
2011, por un importe total de pesos ciento cincuenta mil doscientos setenta con 48/100
centavos ($ 150.270,48).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase copia a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1099/SSSU/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 1293719/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la a probación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A. – Impes- U.T.E, durante
el mes de Junio de 2011, por un importe total de pesos cuatro mil novecientos ochenta
con 72/100 centavos ($ 4.980,72).-“
Que por Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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por la firma Briefing Security S.A. – Impes- U.T.E, durante el mes de Junio de 2011, por
un importe total de pesos cuatro mil novecientos ochenta con 72/100 centavos ($
4.980,72).-“
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase copia a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1100/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.808.990-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Sra. Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de
13:30 a 18:00 horas, con motivo de realizar una Bicicleteada por los chicos del Hospital
Elizalde, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Iraola y Av. Infanta Isabel, por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto
Tornquist, Av. Valetín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Pedro Montt, y Av. Iraola hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Daniela Donadío, el
día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de 13:30 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Bicicleteada
por los chicos del Hospital Elizalde, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Iraola y Av. Infanta Isabel, por esta, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Av. Ernesto
Tornquist, Av. Valetín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Cnel. Marcelino Freyre, Av. Pedro Montt, y Av. Iraola hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba al momento del
paso de los participantes.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
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RESOLUCIÓN N.° 1101/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.894.817-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé,
solicita permiso para la afectación de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén,
el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo
de realizar una Misa y Fiesta Popular;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Labardén, sin afectar
bocacalles, el día sábado 29 de octubre de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa y
Fiesta Popular.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1102/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.894.472/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente pudieran convocar, necesiten la programación de un operativo
de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de los
transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Israelita Puertas de Oración, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 30 de Octubre de 2011,
con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, según el
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siguiente recorrido:
Partiendo desde Boulogne Sur Mer y Tucumán, por Boulogne Sur Mer, Viamonte, y
Paso hasta la numeración 733;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, r especto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en su uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Israelita
Puertas de Oración, el Domingo 30 de Octubre de 2011, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 21:00
a 23:00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Boulogne Sur Mer y Tucumán, por Boulogne Sur Mer, Viamonte, y
Paso hasta la numeración 733.
Esquema de afectaciones:
a.Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
las arterias por donde esta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan de desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a as reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento den los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana
, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los Artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en la Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1103/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.919.044/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente pudieran convocar, necesiten la programación de un operativo
de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de los
transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción de
Inversiones, solicita permiso para la afectación de la calzada Iguazú entre Dr. Pedro
Chutro y José C. Paz, el día Sábado 29 de Octubre de 2011, en el horario de 16:00 a
20:00 horas, con motivo de realizar un Concierto;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en su uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción de Inversiones, de la calzada Iguazú entre Dr. Pedro Chutro y José C. Paz,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 29 de Octubre de 2011, en el horario de 16:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Concierto.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan de desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a as reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento den los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana
, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte
necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los Artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en la Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1104/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.908.680-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°
12, solicita permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Av. Gracía del
Río y Pintos, el día Sábado 29 de Octubre de 2011, en el horario de 16:00 a 23:00
horas, con motivo de realizar un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12, de la intersección de las calzadas Av. Gracía del Río y
Pintos, el día Sábado 29 de Octubre de 2011, en el horario de 16:00 a 23:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
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RESOLUCIÓN N.° 1105/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y LOS EXPEDIENTES Nros. 1.786.062-2011
y 1846256-2011 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las citadas actuaciones tramita la adquisición de Impresoras y provisión de
Cartuchos para Impresoras con destino a la Dirección General de Licencias,
dependiente de esta Subsecretaría;
Que la solicitud en cuestión obedece a que las impresoras destinadas a la tarea de
impresión de legajos para el trámite de Licencias de conductor presentan deterioros y
graves fallas en su funcionamiento y los cartuchos para dicho equipamiento deberán
ser adquiridos debido a que no se encuentran incluidos en la Orden de Compra oficial
de la empresa Oficenet, asimismo cabe acotar que se pretende agilizar el tramite dado
que el tiempo promedio requerido para el mismo se ha elevado en virtud de la
obligatoriedad de tramitar el Certificado Nacional de Antecedentes de Transito
(CENAT);
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición y provisión
en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal
funcionamiento de la Dirección General de Licencias, dependiente de esta
Subsecretaría;
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Octubre de 2011 por un monto total acumulado de PESOS OCHENTA Y
DOS MIL SETENTA Y TRES CON 65/100 CENTAVOS ($ 82.073,65);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la contratación con la empresa WINNER GLOBAL CORP S.A.
por la adquisición y provisión de tres (3) Impresoras Láser y treinta y tres (33)
Cartuchos para impresoras, por un importe total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
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NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100 CENTAVOS ($ 37.969,15) para la
Dirección General de Licencias.
Artículo 2.-La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36 Actividad 1, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2 y inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1107/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.692.389/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Comisión Organizadora de la XX Marcha del
Orgullo LGTIQ, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 05
de Noviembre de 2011, en el horario de 00:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar
una Marcha, partiendo desde Av. De Mayo y Bolívar, por Av. de Mayo, Rivadavia hasta
Av. Entre Ríos, donde se realizará un acto afectando Av. Entre Ríos entre Hipólito
Irigoyen y Av. Rivadavia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Comisión Organizadora de
la XX Marcha del Orgullo LGTIQ, el sábado 05 de Noviembre de 2011, en el horario de
00:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Marcha, partiendo desde Av. De Mayo y Bolívar, por Av. De Mayo,
Rivadavia hasta Av. Entre Ríos, donde se realizará un acto afectando Av. Entre Ríos
entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Entre Ríos entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, en el horario de 00:00 a 24:00 horas.
b. Corte total de Hipólito Irigoyen entre Defensa y Bolívar, en el horario de 12:00 a
20:00 horas.
c. Corte total de Rivadavia entre Reconquista y San Martín, en el horario de 12:00 a
20:00 horas.
d. Corte total de Pte. Julio A. Roca entre Moreno y Bolívar, en el horario de 12:00 a
20:00 horas.
e. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
marcha al momento de paso de los participantes.
f. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
 



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

 
RESOLUCIÓN N.° 1108/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 599.779-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, SUTERH, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día domingo 06 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a
11:30 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Día del
Trabajador de Edificios”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt,
Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por SUTERH, el día domingo 06
de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un
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evento denominado “Maratón Día del Trabajador de Edificios”, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por Av. de
los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Juana
Manso, Macacha Guemes, Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt,
Azucena Villaflor, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, sin
afectar bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario
de 06:00 a 15:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba al momento del paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1109/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.926.228-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, ANSPAC, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos y Sarandí, el día Martes 01 de
Noviembre de 2011, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar una
Manifestación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito, de forma parcial, afectando dos carriles de la arteria solicitada,
dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana para el dictado del
acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por ANSPAC, de dos carriles
de la calzada Av. Rivadavia entre Combate de los Pozos y Sarandí, el día Martes 01 de
Noviembre de 2011, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Manifestación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1110/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.832.037/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Elisa, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día domingo 06 de Noviembre de 2011, con motivo de
realizar una Celebración Religiosa, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y una serie de
Procesiones, en el horario de 12:30 a 15:00 horas, según los siguientes esquemas;
Misa: Salta entre Olmos y Finochieto. Procesión de Niños: Partiendo desde Salta 2290,
por esta, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto, y Salta hasta el punto de partida.
Procesión Medianos: Partiendo desde Salta 2290, por esta, 15 de Noviembre, Santiago
del Estero, Av. Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto, y Salta hasta el punto de
partida. Procesión Grandes: Partiendo Salta 2290, por esta , 15 de Noviembre, San
José, Av. Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto, y Salta hasta el punto de partida;
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa Elisa, el
domingo 06 de Noviembre de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa, en el horario de 10:00 a
17:00 horas, y una serie de Procesiones en el horario de 12:30 15:00 horas, según los
siguientes esquemas:
Misa: Salta entre Olmos y Finochieto
Procesión de Niños: Partiendo desde Salta 2290, por esta , Dr. Ramón Carrillo,
Finochieto, y Salta hasta el punto de partida.
Procesión Medianos: Partiendo desde Salta 2290, por esta, 15 de Noviembre, Santiago
del Estero, Av. Caseros, Dr. Ramón Carrillo, Finochieto, y Salta hasta el punto de
partida.
Procesión Grandes: Partiendo Salta 2290, por esta, 15 de Noviembre, San José, Av.
caseros, Dr. Ramón Carrillo, y Salta hasta punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Salta entre olmos y Finochieto, sin afectar bocacalles, para la
realización de la celebración Religiosa.
b. Corte parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanzan la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde
estas se desarrollan.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los pelegrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1111/SSSU/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 1.823.442-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club Atlético Boca Juniors, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día sábado 05 de Noviembre de 2011, en el
horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar una Caminata, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo del Puente de la Mujer Pierina Dealessi y Manuela Gorriti, por esta, Rosario
Vera Peñaloza, Estados Unidos, Av. Paseo Colon, Av. Martín García, Irala, Brandsen,
Del Valle Iberlucea, y Brandsen hasta el Estadio Alberto J. Armando altura 805;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Atlético Boca
Juniors, el día sábado 05 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a 12:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Caminata, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo del Puente de la Mujer Pierina Dealessi y Manuela Gorriti, por esta, Rosario
Vera Peñaloza, Estados Unidos, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Irala, Brandsen,
Del Valle Iberlucea, y Brandsen hasta el Estadio Alberto J. Armando altura 805.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por donde
se desarrolla la prueba al momento del paso de los participantes.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3268/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nro. 1346, las Leyes Nro. 2191, las leyes Nro. 2506, los decretos 2252/99,
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622/04, 2075/07 y el Decreto 695/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a la luz de la Ley Nro. 1346 y su modificatorio Nro. 2191 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se fueron desarrollando los sistemas de seguridad en orden a las
nuevas tendencias que surgieron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad
que protagonizó la Ciudad y que son de público conocimiento;
Que, mediante la Ley Nro. 2506, Capitulo II, Artículo 17, Inc. 12 se coloca bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Ciudad la responsabilidad de “Establecer el
sistema de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social, catástrofe
y siniestros”.
Que, la Subsecretaría de Emergencias tiene entre sus responsabilidades primarias
aprobadas por Decreto Nro. 2075/07 la de “Actualizar el Plan Maestro Metropolitano de
la Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos relacionados”;
Que, mediante el Decreto 2252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro Metropolitano
de Defensa Civil como norma básica en materia de emergencias y este tenía por
objetivo “disminuir mediante determinadas estrategias el grado de vulnerabilidad a que
se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, la
vida y los bienes de la población”.
Que mediante el Decreto 622/04 se determinó la necesidad de actualizar el Plan
Maestro Metropolitano de Defensa Civil y el diseño de los planes y proyectos
relacionados;
Que del análisis de los hechos posteriores y de la experiencia surgida de la actuación
de los organismos pertinentes en la materia en cuestión, se concluye la necesidad de
abordar la problemática desde sistemas más modernos y de probada eficacia en otras
Ciudades del mundo;
Que, mediante el Decreto 695/09, el Plan Maestro Metropolitano fue derogado con la
finalidad de disponer de herramientas más eficaces para resolver en la práctica los
problemas reales que se suscitan frente a los llamados “incidentes” y en virtud de la
existencia de un proyecto integral y participativo para todas la aéreas involucradas ante
una situación de emergencia;
Que, mediante mismo Decreto 695/09, se aprobó el Plan Director de Emergencias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las áreas integrantes de este Plan
desarrollaron los planes operativos correspondientes elevándolos a la autoridad de
aplicación para su aprobación y posterior incorporación definitiva;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N°
2.075/07, y por lo expresado en el Art. N°3 y 4 del Decreto 695/09, que designa al
Subsecretario de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como autoridad
de aplicación de la presente Norma:
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébense los Planes Operativos desarrollados por la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias, perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad, integrantes del Plan Director que como Anexo se
adjuntan y forman parte de la presente norma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Dirección
General mencionadas en el anexo a los fines de que tomen conocimiento de la
mencionada aprobación y a las Direcciones Generales integrantes de la Subsecretaría
de Emergencias con la misma finalidad. Cumplido, archívese. Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3270/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nro. 1346, las Leyes Nro. 2191, las leyes Nro. 2506, los decretos 2252/99,
622/04, 2075/07 y el Decreto 695/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a la luz de la Ley Nro. 1346 y su modificatorio Nro. 2191 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se fueron desarrollando los sistemas de seguridad en orden a las
nuevas tendencias que surgieron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad
que protagonizó la Ciudad y que son de público conocimiento;
Que, mediante la Ley Nro. 2506, Capitulo II, Artículo 17, Inc. 12 se coloca bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Ciudad la responsabilidad de “Establecer el
sistema de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social, catástrofe
y siniestros”.
Que, la Subsecretaría de Emergencias tiene entre sus responsabilidades primarias
aprobadas por Decreto Nro. 2075/07 la de “Actualizar el Plan Maestro Metropolitano de
la Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos relacionados”;
Que, mediante el Decreto 2252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro Metropolitano
de Defensa Civil como norma básica en materia de emergencias y este tenía por
objetivo “disminuir mediante determinadas estrategias el grado de vulnerabilidad a que
se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, la
vida y los bienes de la población”.
Que mediante el Decreto 622/04 se determinó la necesidad de actualizar el Plan
Maestro Metropolitano de Defensa Civil y el diseño de los planes y proyectos
relacionados;
Que del análisis de los hechos posteriores y de la experiencia surgida de la actuación
de los organismos pertinentes en la materia en cuestión, se concluye la necesidad de
abordar la problemática desde sistemas más modernos y de probada eficacia en otras
Ciudades del mundo;
Que, mediante el Decreto 695/09, el Plan Maestro Metropolitano fue derogado con la
finalidad de disponer de herramientas más eficaces para resolver en la práctica los
problemas reales que se suscitan frente a los llamados “incidentes” y en virtud de la
existencia de un proyecto integral y participativo para todas la aéreas involucradas ante
una situación de emergencia;
Que, mediante mismo Decreto 695/09, se aprobó el Plan Director de Emergencias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las áreas integrantes de este Plan
desarrollaron los planes operativos correspondientes elevándolos a la autoridad de
aplicación para su aprobación y posterior incorporación definitiva;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N°
2.075/07, y por lo expresado en el Art. N°3 y 4 del Decreto 695/09, que designa al
Subsecretario de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como autoridad
de aplicación de la presente Norma:
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébense el Plan Operativo desarrollado por la Dirección General de
Transito, perteneciente a la Subsecretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano, integrantes del Plan Director que como Anexo se adjuntan y forman parte de la
presente norma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Dirección
General mencionadas en el anexo a los fines de que tomen conocimiento de la
mencionada aprobación y a las Direcciones Generales integrantes de la Subsecretaría
de Emergencias con la misma finalidad. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3271/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nro. 1346, las Leyes Nro. 2191, las leyes Nro. 2506, los decretos 2252/99,
622/04, 2075/07 y el Decreto 695/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a la luz de la Ley Nro. 1346 y su modificatorio Nro. 2191 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se fueron desarrollando los sistemas de seguridad en orden a las
nuevas tendencias que surgieron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad
que protagonizó la Ciudad y que son de público conocimiento;
Que, mediante la Ley Nro. 2506, Capitulo II, Artículo 17, Inc. 12 se coloca bajo la órbita
del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Ciudad la responsabilidad de “Establecer el
sistema de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social, catástrofe
y siniestros”.
Que, la Subsecretaría de Emergencias tiene entre sus responsabilidades primarias
aprobadas por Decreto Nro. 2075/07 la de “Actualizar el Plan Maestro Metropolitano de
la Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos relacionados”;
Que, mediante el Decreto 2252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro Metropolitano
de Defensa Civil como norma básica en materia de emergencias y este tenía por
objetivo “disminuir mediante determinadas estrategias el grado de vulnerabilidad a que
se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, la
vida y los bienes de la población”.
Que mediante el Decreto 622/04 se determinó la necesidad de actualizar el Plan
Maestro Metropolitano de Defensa Civil y el diseño de los planes y proyectos
relacionados;
Que del análisis de los hechos posteriores y de la experiencia surgida de la actuación
de los organismos pertinentes en la materia en cuestión, se concluye la necesidad de
abordar la problemática desde sistemas más modernos y de probada eficacia en otras
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Ciudades del mundo;
Que, mediante el Decreto 695/09, el Plan Maestro Metropolitano fue derogado con la
finalidad de disponer de herramientas más eficaces para resolver en la práctica los
problemas reales que se suscitan frente a los llamados “incidentes” y en virtud de la
existencia de un proyecto integral y participativo para todas la aéreas involucradas ante
una situación de emergencia;
Que, mediante mismo Decreto 695/09, se aprobó el Plan Director de Emergencias de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las áreas integrantes de este Plan
desarrollaron los planes operativos correspondientes elevándolos a la autoridad de
aplicación para su aprobación y posterior incorporación definitiva;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N°
2.075/07, y por lo expresado en el Art. N°3 y 4 del Decreto 695/09, que designa al
Subsecretario de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como autoridad
de aplicación de la presente Norma:
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébese los Planes Operativos desarrollados por la Dirección General
de Defensa Civil perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, integrantes del Plan Director que como Anexo se adjuntan y
forman parte de la presente norma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Dirección
General mencionadas en el anexo a los fines de que tomen conocimiento de la
mencionada aprobación y a las Direcciones Generales integrantes de la Subsecretaría
de Emergencias con la misma finalidad. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 475/SSASS/11
 

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.050.778/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº 5085
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/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 y concordantes
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 para el “Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos Marcas Maquet, Philips, Hewlett
Packard y Siemens con destino a distintos hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un término de
veinticuatro (24) meses;
Que mediante Resolución Nº 468/SSASS/2011 de fecha 17 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y sus Anexos, y se llamó a la citada contratación con fecha de apertura de
ofertas para el día 25 de Agosto de 2011 a las 11:00 horas;
Que mediante Nota NO-2011-01437095-DGRFISS, el Director General de Recursos
Físicos en Salud comunicó a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, que
resulta conveniente efectuar modificaciones en el pliego aprobado oportunamente,
solicitando que en atención a la proximidad de la fecha de apertura establecida, se
postergue la misma, a fin de incorporar los cambios requeridos;
Que en ese orden de ideas, en atención a los términos de la nota referida en el
considerando anterior, corresponde postergar la fecha de apertura de ofertas,
supeditando la fijación de la nueva fecha de convocatoria para una vez que se
encuentren efectuadas las modificaciones correspondientes a los pliegos de aplicación.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 468/SSASS/2011, hasta la nueva fecha que se fije mediante acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Dirección General Recursos Físicos en Salud y a los Hospitales destinatarios. Kirby
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1897/MSGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto Nº 2804/2003, y el Exp. Nº 748.759/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.804/2003 se reglamentó la Carrera de Investigador en el marco
de lo dispuesto en la Carrera de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41.455; 
Que por el mencionado Decreto se aprobaron los reglamentos del Consejo de
Investigación en Salud, de la Carrera de Investigador y se establecieron los requisitos
para el ingreso a dicha Carrera; 
Que mediante el Decreto N° 1.205/2001 se puso en marcha la Carrera de Investigador,
con la designación de 34 investigadores, a la cual se hace necesario darle continuidad,
con la incorporación de nuevos profesionales; 



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Que en el ejercicio presupuestario vigente se han previsto los recursos que permiten al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponer el llamado a concurso para
la designación de diez (10) profesionales para ingresar al Área de Investigación; 
Que el Consejo de Investigación en Salud propicia el llamado a concurso para cubrir
las plazas precedentemente aludidas. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso, para los profesionales amparados por la Carrera de
Profesionales de la Salud, Ordenanza N° 41.455, para cubrir diez (10) cargos para
ingresar al Área de Investigación prevista en el artículo 3°, punto 3.4, del Anexo I de la
Ordenanza N° 41.455 y Decreto N° 2.804/2003, en la categoría de Investigador
Asociado, de acuerdo a las bases y condiciones previstas en el citado Decreto. 
Artículo 2°.- Apruébanse las normas operativas, para el llamado a concurso de diez
(10) profesionales para ingresar a la Carrera de Investigación , conforme a lo
establecido en los Anexos I, II, III, IV y V que a todos sus efectos forman parte
integrante de la Presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado al
Programa 12, inciso 5 del presupuesto vigente. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio
de Salud y a la Dirección General de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 870/SSGEFYAR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 450/DGAR/11, el Expediente Nº
762.065/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 450/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N°
1231-SIGAF-2011 (36-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica y sanitaria
en el edificio de la Escuela N° 3 “Juan María Gutiérrez”, del D.E. 4°, sita en Rocha
1226, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO DIEZ CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 784.110,77);
Que con fecha 14 de julio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Quatrovial S.A., Fiem S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 19 de julio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
presentadas por las empresas oferentes están en condiciones de ser analizadas por el
área de control y ejecución de contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que
les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 25 de julio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Quatrovial S.A., Fiem S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se
solicita a la firma Quatrovial S.A., en virtud de ser económicamente más conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 95 de fecha 5 de octubre de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Quatrovial S.A., Fiem S.A. e Infraestructura Básica
Aplicada S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Quatrovial S.A. por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS
($ 898.582,20) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
y sanitaria en el edificio de la Escuela N° 3 “Juan María Gutiérrez”, del D.E. 4°, sita en
Rocha 1226, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 898.582,20);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 1231-SIGAF-11 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 2688-SIGAF-11;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº 1231-SIGAF-11,
siendo el definitivo el Nº 2688-SIGAF-11.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 2688-SIGAF-11 (36-11) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la
Escuela N° 3 “Juan María Gutiérrez”, del D.E. 4°, sita en Rocha 1226, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 898.582,20).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 898.582,20).
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 3438/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 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 1.218.346/11, 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
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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 Mozarteum Argentino, con
domicilio constituido en Rodríguez Peña 1882 PB “A” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Fondo de Becas 2011 del Mozarteum
Argentino” 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 $ 436.000.-;
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 $ 436.000.-;
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 “Fondo de Becas 2011 del Mozarteum
Argentino”, presentado por Mozarteum Argentino, 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 $ 436.000.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 3452/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 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 1.256.923/11, 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 Escuela de Percusión Popular
La Chilinga Asociación Civil Sin Fines de Lucro, CUIT 30-70966048-5, con domicilio
constituido en Ruiz Huidobro 4228 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando
que el proyecto titulado “Estudio Popular de Grabación (Segunda etapa)” 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 $ 36.000.-;
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 $ 36.000.-;
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
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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 “Estudio Popular de Grabación
(Segunda etapa)”, presentado por la Escuela de Percusión Popular La Chilinga
Asociación Civil Sin Fines de Lucro, CUIT 30-70966048-5, 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 $ 36.000.-.
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 a la entidad interesada. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 216/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 179582/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista TURNES, DAIANA PAMELA
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
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Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en las
competencias denominadas “XVII Senior Taekwon-do World Championships” y “XI
Junior Taekwondo World Championships”, a realizarse en Wellington, Nueva Zelanda,
entre los días 9 y 13 de marzo de 2011.
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000,00) a la
deportista amateur TURNES, DAIANA PAMELA, DNI Nº 37.342.067, CUIL Nº
27-37342067-6, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25632/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 217/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
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Nº 173224/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista NAIDICH, MARTÍN ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “Campeonato Brasilero Absoluto de Natación, Trofeo María
Lenk”, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre los días 2 al 7 de mayo
de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos DOS MIL CUARENTA
($2.040,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL CUARENTA
($2.040,00) al deportista amateur NAIDICH, MARTIN, DNI Nº: 35.360.499, CUIL Nº:
20-35360499-7, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 8117/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 08, Belgrano.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 218/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 140822/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista GARELIK, PATRICIA ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia denominada “XVII SENIOR TAEKWON-DO WORD CHAMPIONSHIPS”, a
realizarse en Wellington, Nueva Zelanda, entre los días 9 y 13 de marzo de 2011.
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
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de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) a la
deportista amateur GARELIK, PATRICIA, DNI Nº 26.113.892, CUIL Nº
27-26.113.892-7, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25578/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 219/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 344922/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
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Que por el expediente señalado en el visto, el deportista DE BERNARDIS, MARCELO
ENRIQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “Estándar Chartered Stanley Marathon”, a realizarse en Islas
Malvinas, el día 20 de Marzo de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SEIS MIL SEICIEINTOS
TREINTA ($6.630,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL SEICIENTOS
TREINTA ($6.630,00) al deportista amateur DE BERNARDIS, MARCELO ENRIQUE,
DNI Nº 17.856.516, CUIT Nº 20-17856516-9, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22557/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 220/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 405825/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista LIN CHING SUNG ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “12th International Kuoshu Tournament 2011”, que se
realizará en la ciudad de Tainan, Taiwán, entre los días 14 y 15 de mayo de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) al
deportista amateur LIN CHING SUNG, DNI Nº 18.654.192, CUIT Nº 20-18654192-9, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25610/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 224/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 405881/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista OLIVA, MARÍA ALEJANDRA
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia denominada “Torneo Internacional de Kuoshu” (Arte Marcial Chino),
competencia que se desarrollara en la ciudad de Tainan, Taiwán, los días 14 y 15 de
mayo de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
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1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) a la
deportista amateur OLIVA, MARÍA ALEJANDRA, DNI Nº 21.917.004, CUIT Nº
27-21917004-7, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25608/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 538791/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista DÍAZ VELEZ, MARÍA
VERÓNICA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia denominada “Mundial de Gymnaestrada” a realizarse en Lausanne,
Suiza, entre los días 10 y 16 de julio del corriente año;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60) a la deportista amateur DIAZ VELEZ, MARÍA
VERÓNICA, DNI Nº 32.531.227, CUIT Nº 27-32531227-6, de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25569/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 229/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 583770/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista GONZALEZ, ADRIÁN
LEONARDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “International Taekwondo Goodwill Championship 2011”, a
realizarse en Dallas, EEUU, entre los días 21 al 24 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), al deportista amateur
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GONZALEZ, ADRIÁN LEONARDO, DNI Nº 25.131.399, CUIL Nº 20-25131399-8, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25617/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 244/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 587396/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista GIMENEZ, ANDRÉS
EZEQUIEL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “International Goodwill Taekwon-do Championships 2011”, a
realizarse en Dallas, EEUU, entre los días 21 al 24 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
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subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), al deportista amateur
GIMENEZ, ANDRÉS EZEQUIEL, DNI Nº 34.543.379-2, CUIT Nº 20-34543379-2, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25638/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 251/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 583687/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista PEICHOTO, LUCAS
LUCIANO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “International Taekwon-do Goodwill Championships” a
realizarse en la ciudad de Dallas, EEUU, entre los días 21 y 24 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), al deportista amateur
PEICHOTO, LUCAS LUCIANO, DNI Nº 28.305.344, CUIL Nº 20-28305344-0, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25615/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
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desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 393/APRA/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10 y la Resolución N° 66/APRA/11, el Expediente
Nº 1.850.339/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 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;
Que la Agencia, tiene como objeto el de proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese sentido mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco
Corcuera Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
Que mediante la Resolución N° 66/APRA/11, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental, fijando las responsabilidades
primarias de las diferentes áreas;
Que la Dirección General de Control, tiene entre sus competencias la de “ejercer el
contralor y el poder de policía en cuestiones ambientales”; 
Que asimismo la Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y
Laboratorio dependiente de la Dirección General de Control, tiene entre sus misiones y
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funciones la de efectuar determinaciones analíticas de la calidad ambiental y
desarrollar el monitoreo de los recursos aire, agua y suelo que requiera la Agencia;
realizar el monitoreo de inmisiones en relación a los efluentes gaseosos requeridos en
virtud de la Ley Nº 1.356 y la Ley Nº 1.540 a solicitud de la Dirección General de
Control y efectuar el monitoreo de efluentes líquidos en virtud de la Ordenanza Nº
39.025 y la Ley Nº 3.295; 
Que es necesario efectuar modificaciones en la estructura orgánica funcional de la
Dirección General de Control y del área de Presidencia, a los fines de optimizar,
profundizar y mejorar el cumplimiento de sus misiones y funciones;
Que en dicha inteligencia, se estima conveniente transferir la Unidad de Coordinación
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio junto con sus departamentos,
responsabilidades primarias, objetivos y acciones, personal y patrimonio, de la órbita
de la Dirección General de Control, al área de Presidencia; 
Que dicha medida esta en sintonía con la política que tiene esta Agencia de Protección
Ambiental, de responder en forma rápida y eficiente a todas las cuestiones
relacionadas con la temática ambiental;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la nueva estructura organizativa de
la Dirección General de Control y del área de Presidencia;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10,
 

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

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 395/APRA/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 442/10, la Resolución Nº 90/APRA/08, el Expediente N°
1.957.744, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 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;
Que la Agencia, tiene como objeto el de proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia de
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese sentido mediante el Decreto N° 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco
Corcuera Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“;
Que por Resolución Nº 90/APRA/08, se nombró a la Dra. Graciela L. Arrechea, como
responsable de la Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y
Laboratorio, dependiente de la Dirección General de Control; 
Que corresponde resaltar que mediante Expediente ANSES N°
024-27054033759-004-000001, Beneficio N° 15-0-5108980-0-3, tramitó su baja por
jubilación; 
Que en razón de ello, resulta pertinente designar como responsable de la Unidad de
Coordinación de Determinaciones Ambientales y Laboratorio a la Lic. Roxana Inés Bigi,
DNI Nº 20.425.191, CUIL Nº 27-20425191-1, F.M. N° 312.078, quien reserva partida
presupuestaria 35330010 PB 02.245;
Que la persona que se designa por medio de la presente, posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo antes mencionado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628 y el
Decreto Nº 442/10,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Desígnase interinamente a partir de la firma de la presente, a la Lic.
Roxana Inés Bigi, DNI Nº 20.425.191, CUIL Nº 27-20425191-1, F. M. N° 312.078, como
Coordinadora de la Unidad de Coordinación de Determinaciones Ambientales y
Laboratorio, con una remuneración equivalente al 75 % de la establecida para un
Director General, reservando partida presupuestaria 35330010 PB 02.245.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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RESOLUCIÓN N.° 396/APRA/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1.180.343/DGCONT/10 e Inc, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto por la firma
YPF S.A, contra la Disposición Nº 1.230/DGCONT/10, mediante la cual se ratificó la
clausura inmediata y preventiva del equipo de remediación emplazado en el predio sito
en la Av. Eva Perón Nº 4899, Olivera Nº 1592 y Av. Escalada , de esta Ciudad; 
Que con fecha 19 de agosto de 2010, inspectores de la Dirección General de Control,
se constituyeron en el predio de referencia a los efectos de verificar las tareas de
descontaminación de subsuelo y/o napas que se desarrollan en dicho predio; 
Que durante el procedimiento inspectivo, se verificó la existencia de un equipo de
remediación que no contaba con la documentación exigida para realizar tratamiento “in
situ”, de residuos peligrosos, a saber: a) no exhibe documentación habilitante para
realizar tratamiento “in situ” de residuos peligrosos en el predio del generador; b) no
exhibe constancia de inscripción del operador “in situ” de residuos peligrosos ante
autoridad local, ni su correspondiente certificado de gestión de residuos peligrosos; c)
no exhibe permiso de factibilidad de vuelco otorgada por AySA; d) no exhibe
declaración jurada anual de efluentes industriales presentada ante la SAyDS; e) no
exhibe constancia de inscripción como generador de emisiones atmosféricas
contaminantes o potencialmente contaminantes; 
Que en razón de ello, personal inspectivo perteneciente a la Dirección General de
Control, procedió a clausurar en forma inmediata y preventiva el equipo de remediación
antes referenciado, previo labrado de las Actas de Comprobación Serie 3 Nº 00196665,
Nº 00196666 y Nº 00196667, colocando fajas de interdicción Nº 00230 y Nº 00231, en
los accesos;
Que mediante la Disposición Nº 1.230-DGCONT/10 de fecha 20 de agosto de 2010, se
dispuso ratificar la clausura inmediata y preventiva del equipo en cuestión y se
ampliaron las causales de la medida de interdicción dispuesta sobre dicho equipo, por
no contar con: a) certificado de auditoría de seguridad del equipo de remediación, b)
manifiestos de retiro y certificados de disposición final de los residuos peligrosos
líquidos o semi – líquidos, generados como consecuencia del trabajo del equipo de
remediación; 
Que asimismo mediante dicho acto administrativo se intimó al titular del
establecimiento comercial sito en el domicilio antes referenciado, a que en el plazo de
quince (15) días hábiles, inicie los trámites tendientes a lograr la inscripción como
generador de emisiones atmosféricas contaminantes o potencialmente contaminantes,
acreditando dicho extremo en la Dirección General de Control; 
Que en fecha 29 de septiembre de 2010, se presentó la firma YPF S.A, a través de su
apoderado el Dr. Gabriel Macchiavello, e interpuso recurso jerárquico en los términos
del Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1.510/97, contra la Disposición antes mencionada;
Que en dicha presentación el impugnante manifestó entre otras cosas, que la
remediación cumple con la normativa vigente, que la Disposición Nº
1.230-DGCONT/010, es injustificada y asimismo solicitó el levantamiento de la medida
cautelar dispuesta por la Dirección General de Control; 
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Que al respecto cabe manifestar que mediante el dictado de la Ley Nº 1.217 se aprobó
el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo en
su artículo 1º que “se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. (Conf. Dictamen PG Nº 81991); 
Que asimismo conforme los términos de su artículo 13 “La Unidad Administrativa de
Control de Faltas actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al
juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por su parte el artículo 14 del mismo cuerpo normativo establece que El/la
Controlador/a de Faltas tiene facultades, entre otras para…”d) disponer el levantamiento
de medidas precautorias dispuestas provisoriamente por la Autoridad de Control de
Faltas de la Ciudad, en ejercicio del poder de policía en tanto compruebe que haya
cesado la causal de la medida”; 
Que posteriormente con el dictado de la Ley Nº 2.128, se creó en el ámbito de la
Dirección General de Administración de Infracciones de la ex Subsecretaría de Justicia
del ex Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Organismo
Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales; 
Que en ese sentido, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales,
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, es el único órgano competente,
para entender en el levantamiento de la medida de interdicción impuesta, declarar la
validez de las Actas de Comprobación labradas y calificar las faltas verificadas; 
Que de lo aquí expuesto, es dable colegir que en razón de que dichas normas regulan
en forma expresa y acabadamente la situación especial relativa a las clausuras
preventivas, como medidas precautorias impuestas por parte de los organismos que
controlan faltas en ejercicio del poder de policía, estableciendo el procedimiento y los
plazos respectivos de actuación, no resulta de aplicación en tales casos, la vía
recursiva contemplada por Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97. (Conf. Dictamen PG Nº
40.143);
Que en dicha inteligencia, la presentación realizada por la recurrente no puede ser
calificada como recurso jerárquico, en los términos del artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1.510/97, por cuanto dicha norma no resulta de aplicación al presente, deviniendo
inoficiosas en esta instancia, sus presentaciones impugnatorias sobre la temática que
nos ocupa; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declarar inoficioso el recurso jerárquico presentado por la firma YPF S.A
contra la Disposición Nº 1230/DGCONT/10, por los motivos expresados en los
considerandos de la presente resolución.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 279/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 245 /DGCG/10, el expediente
Nº 1.658.787/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, en todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “IMEX America 2011, Worlwide Exhibition of Incentive Travel, Meetings & Events”,
a realizarse en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, es
la feria internacional mas importante del mundo, relacionada a exposición de
congresos, convenciones y viajes de incentivos, siendo esta la primera edición en
America de los organizadores de la consolidada IMEX de Frankfurt;
Que el nombrado encuentro, esta dirigido a Organizadores Profesionales de Congresos
(OPEs), Organizadores Profesionales de Exposiciones (OPEs), empresarios Hoteleros
y operadores de turismo del mercado norteamericano y europeo, constituyendo un
escenario propicio para la promoción de la oferta turística de la ciudad y la captación
del mercado norteamericano al Destino Buenos Aires ;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, derogando el régimen anterior establecido por Decreto Nº 999/08 y parcialmente
su modificatorio Nº 744/10;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que, dentro de este contexto resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Stella Maris
Rivas DNI. Nº 16.425.796, agente de Planta Permanente de la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, para concurrir a la
ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 11 y 13



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

de octubre de 2011, a fin de participar de “IMEX América 2011, Worlwide Exhibition of
Incentive Travel, Meetings & Events” ;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2257-SIGAF-2011, por la suma total de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 14/100 ($ 2.977,14),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Autorízase el viaje de la Sra. Stella Maris Rivas, agente de Planta
Permanente de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del
Ente de Turismo, para participar de “IMEX América 2011, Worlwide Exhibition of
Incentive Travel, Meetings & Events” a llevarse a cabo en la ciudad de Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 11 y 13 de octubre de 2011,
lo que ocasionará gastos desde el día 9 de octubre y hasta el día 14 de octubre de
2011, ambos inclusive.
Articulo Nº 2.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
14/100 ($ 2.977,14), en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia de la Sra.
Stella Maris Rivas al evento nombrado en el Artículo 1º, los que deberán ser
depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo Nº 3.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, gestionara bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública Nº
4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el
Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente
Resolución.
Articulo Nº 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo Nº 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 280/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO
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la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 245 /DGCG/10, el expediente
Nº 1.658.787/11, y la Resolución Nº 279-ENTUR-2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 279-ENTUR-2011, se autorizó el desplazamiento y se
dispuso la entrega de fondos a la Sra. Stella Maris Rivas, para la concurrencia a “IMEX
2011 - The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meeting & Events”, tramitado en
el expediente Nº 1.658.787-11;
Que por razones operativas y de recurso de vuelos, no resulta posible el regreso de la
Sra. Stella Maris Rivas de la misión asignada, el día 14 de octubre de 2011, debiendo
hacerlo el día 15 de octubre de 2011, según disponibilidad de vuelos notificado por
Furlong-Fox Viajes;
Que por dicho motivo es conveniente ampliar los montos asignados por aplicación de la
tabla anexa al Decreto Nº 477/11 y rectificar la solicitud de entrega de fondos SIGAF
correspondiente;
Que en virtud de lo expuesto, se ha ampliado la reserva presupuestaria pertinente de la
solicitud de entrega de fondos Nº 2257-SIGAF-2011, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 19/100 ($ 496,19), quedando en total la
suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 33/100 ($
3.473,33), contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º .-Modifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 279-ENTUR-2011, el que
quedara redactado de la siguiente forma: “Entréguese a favor del Ente de Turismo, en
los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 33/100 ($ 3.473,33), en concepto de
viáticos, con motivo de la concurrencia de la Sra. Stella Maris Rivas a IMEX 2011 - The
Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meeting & Events, los que deberán ser
depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5”.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 297/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 245-DGCG/10, el Expediente
Nº 1.825.987/11 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, en todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “VYVA 2011, Feria Internacional del Turismo y los Viajes” a realizarse del 4 al 6 de
noviembre de 2011 en la ciudad de Santiago, República de Chile, es un evento ferial
donde se reúnen todas las actividades relacionada con el turismo de negocios,
vacaciones e intereses especiales, constituyendo el escenario propicio para la
promoción de la oferta turística de la ciudad y la captación del mercado chileno al
Destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, DNI. Nº 6.687.003,
Sub Gerente Operativa de Suministros, Patrimonio y Servicios Generales del Ente de
Turismo, para concurrir a la ciudad de Santiago, República de Chile, entre los días 4 y
6 de noviembre de 2011, para participar de la “VYVA 2011, Feria Internacional del
Turismo y los Viajes”;
Que en virtud de lo expuesto se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.423-SIGAF/11, por la suma total de
PESOS DOS MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 2.118,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Autorízase el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. Nº 6.687.003, Sub
Gerente Operativa de Suministros, Patrimonio y Servicios Generales del Ente de
Turismo, para participar en la “VYVA 2011, Feria Internacional del Turismo y los
Viajes”, a realizarse en la ciudad de Santiago, República de Chile, entre los días 4 y 6
de noviembre de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 3 de noviembre y hasta
el 7 de noviembre de 2011, ambos inclusive;
Articulo Nº 2.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 2.118,00), en
concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia de la Sra. Nilia Elba Arribas, al
evento nombrado en el Artículo 1º de la presente, los que deberán ser depositados al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
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3.555/8 Sucursal Nº 5.
Articulo Nº 3.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, gestionara bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública Nº
4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el
Artículo 1º, en el destino al cual se autoriza el desplazamiento por la presente
Resolución.
Articulo Nº 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo Nº 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 298/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 245-DGCG/10, el Expediente
Nº 1.826.037/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, en todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “FITPAR 2011, Feria Internacional de Turismo del Paraguay” a realizarse los días
5 al 6 de noviembre de 2011 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, es el
evento ferial mas importante del Paraguay, que reúne todas las actividades relacionada
con el turismo de negocios, vacaciones, intereses especiales y público en general,
constituyendo el escenario propicio para la promoción de la oferta turística de la ciudad
y la captación del mercado paraguayo y regional al Destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
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Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, DNI. Nº
27.071.525, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para
concurrir a la ciudad de Asunción, República del Paraguay, los días 5 y 6 de noviembre
de 2011, para participar de “FITPAR 2011, Feria Internacional de Turismo del
Paraguay”;
Que en virtud de lo expuesto se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.422-SIGAF/11, por la suma total de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 73/100 ($ 1.897,73), contra
los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Autorízase el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, D.N.I. Nº 27.071.525,
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para participar en
“FITPAR 2011, Feria Internacional de Turismo del Paraguay”, a realizarse en la ciudad
de Asunción, República del Paraguay, los días 5 y 6 de noviembre de 2011, lo que
ocasionará gastos desde el día 4 de noviembre y hasta el 7 de noviembre de 2011,
ambos inclusive;
Articulo Nº 2.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
73/100 ($ 1.897,73), en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia del Lic.
Lucas Olivera Laffaye, al evento nombrado en el Artículo 1º de la presente, los que
deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Sucursal Nº 5.
Articulo Nº 3.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, gestionara bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública Nº
4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo
1º, en el destino al cual se autoriza el desplazamiento por la presente Resolución.
Articulo Nº 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo Nº 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo el funcionaria nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 299/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 245-DGCG/10, el Expediente
Nº 1.847.227/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, en todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que “Kosherfest 2011” a realizarse los días 8 y 9 de noviembre de 2011 en la ciudad
de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, es un evento destinado a mostrar
la mas variada y completa propuesta gastronómica regida bajo las reglas Kosher,
presentación que encuadra dentro del Programa Integrado de Promoción Comercial y
Desarrollo de Mercados Externos desarrollado por la Cancillería Argentina;
Que “Pinta 2011” a realizarse entre los días 10 y 13 de noviembre de 2011 en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, es una importante feria de arte
moderno y contemporáneo latinoamericano, dirigida a coleccionista y público en
general, en los que se buscara ampliar la cuota de participación con direccionamiento
de productos y segmentación de demanda específicos, en el marco del programa de
mercados de largo alcance, de promoción turístico/cultural del Destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la
ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº
14.851.631, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de
Turismo, para concurrir a la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica,
los días 8 y 9 de noviembre de 2011, para participar de “Kosherfest 2011”; y luego
desplazarse a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a fin de
participar de “Pinta 2011”, entre los días 10 y 13 de noviembre de 2011;
Que en virtud de lo expuesto se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.425-SIGAF/11, por la suma total de
PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 74/100 ($ 5.146,74), contra los
créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631,
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo,
para concurrir a la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, los días
8 y 9 de noviembre de 2011, para participar de “Kosherfest 2011”; y luego desplazarse
a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a fin de participar de
“Pinta 2011”, entre los días 10 y 13 de noviembre de 2011, lo que ocasionará gastos
desde el día 6 de noviembre y hasta el 14 de noviembre de 2011, ambos inclusive;
Articulo Nº 2.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON
74/100 ($ 5.146,74), en concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia de la Lic.
Mónica Ana Kapusta, a los eventos nombrados en el Artículo 1º de la presente, los que
deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Sucursal Nº 5.
Articulo Nº 3.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo, gestionara bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública Nº
4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el
Artículo 1º, en el destino al cual se autoriza el desplazamiento por la presente
Resolución.
Articulo Nº 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo Nº 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 113/ASINF/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Que el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI), Cdor. A. Marcelo Scodellaro, se ausentará desde el 4 hasta el 7
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de noviembre febrero de 2.011 inclusive y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Heyaca,
Director General de Proyectos de Sistemas Información de esta ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Ing. Norberto Heyaca.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Heyaca, Director
General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información, desde el 4 hasta el 7 de noviembre de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGJRYM/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Exp. Nº 1951327/11, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Resolución Nº 364/MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente mencionado, tramita la rendición de los gastos de caja chica
común Nº 1/11, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinados a afrontar
aquellas erogaciones urgentes y necesarias que demanden el normal funcionamiento
de esta dependencia;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación;
Que todos los gastos incorporados a la rendición cuentan con el correspondiente
respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y las planillas correspondientes a la caja chica
común Nº 1/11, otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por un monto total de
$6.355,23 (pesos seis mil trescientos cincuenta y cinco con 23/100) y las planillas I, II y
III, que forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Manfroni
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1468/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.750/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1648/70, Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99, Vicente López Nº 2008 al 2098. 3º piso local 312, con una
superficie a habilitar de 61,27 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
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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
4086-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 Máquinas de
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación Informática – Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación”;
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: Aparatos, Equipos y Art. de Telefonía y
Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1648/70, Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99, Vicente López Nº 2008 al 2098. 3º piso local 312, con una
superficie a habilitar de 61,27 m², (Sesenta y un metros con veintisiete 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.° 1495/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 473.897/2010 por el que se consulta respecto de la remodelación de
cinco núcleos sanitarios en el “Cementerio Chacarita” a fin de adaptarlos para la
incorporación de unidades de servicio de salubridad especial, según lo normado en la
Ley Nº 962, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación E4 Equipamiento
Especial. Asimismo forma parte del Listado de Edificios Representativos de la Ciudad
de Buenos Aires y está declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto Nacional
Nº 525/2010 publicado en B.O. Nº 2010 del 27/04/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4259-DGIUR-2011, informa que según lo expuesto en la Memoria descriptiva obrante a
fs. 16, “…los problemas que se evidencian son: artefactos sanitarios rotos y/o faltantes,
alto deterioro de instalaciones sanitarias y eléctricas, humedad, desprendimientos de
revoques, carpinterías dañadas y falta de pintura, entre otras…”;
Que analizada la documentación presentada, que consiste en el pliego de bases y
condiciones generales (fs. 18 a 38) y particulares (fs. 39 a 50) pliego de
especificaciones técnicas generales (fs. 51 a 79) y particulares (fs. 80 a 91) y planos
(fs. 96 a 110), el Área Técnica competente se concluye que las obras propuestas no
afectan los valores patrimoniales de los inmuebles en cuestión, por lo que no existirían
inconvenientes en su realización, dejando constancia que en caso de realizar obras en
el exterior de inmuebles se deberá presentar Memoria Técnico descriptiva con la
especificación de los trabajos a realizar;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el
proyecto de remodelación de cinco núcleos sanitarios en el “Cementerio Chacarita” a
fin de adaptarlos para la incorporación de unidades de servicio de salubridad especial,
según lo normado en la Ley Nº 962.
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. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, gírese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1522/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.621/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de Farmacia; Herboristería; Artículos de óptica y
fotografía; Artículos de Perfumería y tocador; de artículos Personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 390, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 154,70m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4219-DGIUR-2010, obrante a fs. 33, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 5d y los mismos no afectan los valores Patrimoniales del
edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Farmacia,
Herboristería; Óptica y fotografía; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Textiles,
pieles, cueros, artículos 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
de los usos: “Comercio minorista de Farmacia; Herboristería; Artículos de óptica y
fotografía; Artículos de Perfumería y tocador; de artículos Personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 390, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 154,70m² (Ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados
con setenta 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.° 1523/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.671.188/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista maxikiosco; Comercio minorista de helados (sin elaboración); Casa de lunch;
Café, bar; Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros y grill; Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía;
Comercio minorista de libros y revistas; Agencia de remises; Garaje comercial;
Locutorio; Agencia comercial de turismo, venta de pasajes; Estafeta postal”, en la
“Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia” (Ley 3.527), inmueble
sito en José León Suárez Nº 231/35/47/55; Ibarrola Nº 7236/38/44/46/52/54/56,
Ventura Bosch Nº 7239/41/43/45/49/53/63/71, Av. Gral. Paz Nº
10850/52/56/62/68/76/82, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 5.693,00m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 (Artículo 5.4.3.4
Equipamiento Especial) 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
4257-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 “Distrito E4 – Equipamiento
Especial” establece las siguientes características:
1)Carácter: Zonas de localización de usos singulares que por sus características
requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad.
Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.
2)Delimitación: Según plano de zonificación.
3)Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos
complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
4)Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o
nuevas construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la
parcela corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o
disposición de carácter edilicio.
Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior
al 20% del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter
predominante, o se pretenda desafectar el uso principal de la misma, la cuestión
deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de Aplicación, la cual evaluará la
propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento…”;
Que en este caso se trata de la Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga
Distancia, la que se halla emplazada en un predio de 6.937,69m². La superficie total
existente es de 5.693m², con una superficie descubierta de 535,21m² lo que hace un
total de 6.228,21m² donde se desarrollan las distintas actividades inherentes a una
Estación de micros (estacionamiento, playa de maniobras, dársenas, oficina de control,
sanitarios, vestuarios, sala de conductores, pañol, depósito, sala de espera, bauleras
para maletas);
Que a fs. 1 y 2 se adjuntan fotocopias del plano de Permiso de Uso, a fs. 9 fotocopia
del Certificado de Habilitación y a fs. 5 fotocopia del Boletín Oficial Nº 3.500 del
09/09/10 donde se publicó la Ley 3.527 en la que se define la “Estación Intermedia de
Ómnibus de Media Distancia” y la desafectación del Distrito R2bI y C3I a la Parcela 4b
de la Manzana 14, Sección 43, Circunscripción 1 y la afectación al Distrito E4 con
número a asignar. Los sectores que se pretenden habilitar en el interior de la Estación,
con rubros de comercio minorista darán un servicio tanto al personal como a los
pasajeros. Se trata en todo caso de una actividad complementaria de la principal. La
Estación de ómnibus se desarrolla en una sola planta teniendo acceso por las cuatro
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calles que conforman la manzana. Es menester recordar que la propuesta se
circunscribe a locales conformados en el interior de la Estación por lo que no genera
aumento de superficie cumpliendo ampliamente con el ítem 4) del Parágrafo 5.4.3.4.
“Distrito E4”;
Que no encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos solicitados en la “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y
Larga Distancia” (Ley 3.527), sita en José León Suárez Nº 231/35/47/55; Ibarrola Nº
7236/38/44/46/52/54/56, Ventura Bosch Nº 7239/41/43/45/49/53/63/71, Av. Gral. Paz
Nº 10850/52/56/62/68/76/82, Planta Baja y Planta Alta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza 33.266; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista maxikiosco;
Comercio minorista de helados (sin elaboración); Casa de lunch; Café, bar; Comercio
minorista, elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros y grill; Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio
minorista de libros y revistas; Agencia de remises; Garaje comercial; Locutorio; Agencia
comercial de turismo, venta de pasajes; Estafeta postal”, en la “Estación Intermedia de
Ómnibus de Media y Larga Distancia” (Ley 3.527), inmueble sito en José León Suárez
Nº 231/35/47/55; Ibarrola Nº 7236/38/44/46/52/54/56, Ventura Bosch Nº
7239/41/43/45/49/53/63/71, Av. Gral. Paz Nº 10850/52/56/62/68/76/82, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 5.693,00m² (Cinco mil seiscientos noventa y tres
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1524/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.704/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº
459/461, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Supervisión Interpretación Urbana, mediante Dictamen Nº
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3569-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 1 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 87, 3 pedestales de 3
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 8º
Punto a) (a fs. 87);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 27/28: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 17 m. según un edificio existente de18.60 35 m alcanzando una
altura total de 52 metros.
b.A fs. 65/71: Contrato de Locación vigente.
c.A fs. 72/79: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d.A fs. 86: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
e.A fs. 87: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f.A fs. 95/95: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 97/101: Consulta Catastral;
Que se deja constancia que el recurrente a través de su apoderada Margarita Muñoz,
con copia poder a fs. 61/64, presenta nota obrante a fs. 84 manifestando la adhesión a
dicho Acuerdo;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto;
Que el Área Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº
4222-DGIUR-2011, indica que sería posible acceder a lo solicitado.
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 la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Chile Nº
459/461, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 86 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1525/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 101.741/2011 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 Bauness Nº 1.904/ 08/10/14, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, está 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 dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido”, toda vez que cuenta con un edificio
lindero en altura (Parcela 20f), cumpliendo con las condiciones previstas para hacer
lugar a lo solicitado, según el Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre”, del mismo Código;
Que la Dirección Operativa Grandes Proyectos Urbano, en el Dictamen Nº
3.792-DGIUR-2011, indica que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo
5.4.1.3 “Distrito R2aII”; Artículo 4.2.6 “Perfil Edificable”; Parágrafo 5.3.4.1 y el ya
Artículo 4.10.3, todos del Código de Planeamiento Urbano;
Que para el pertinente análisis se adjunto, Relevamiento fotográfico a fs. 96 y 97;
Relevamiento de fachadas de las calles Echeverría y Bauness y Axonométrica a fs.
105; y Plantas y cortes a fs. 106;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, la mencionada Área Técnica
informa que el predio en cuestión, se encuentra ubicado en la esquina de la manzana
típica, circunscripta por la calles Bauness, Echeverría, Juramento y Bucarelli;
insertándose dentro de un área con un alto proceso de renovación, y próxima al
corredor urbano conformado por la Avenida Triunvirato y la Estación Urquiza del
FFCCGBM;
Que se trata de una parcela de esquina, que posee 10,15m en uno de sus lados, y
20,20m en el otro, con una superficie de 205,93 m², de acuerdo con la documentación
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catastral obrante de fs. 60 a 63;
Que la misma, linda con la Parcela 20f de la calle Bauness Nº 1.918/20/30; que posee
un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial de +24,75m y total
de +31.57m; y con la Parcela 20b de Echeverría Nº 5.207; que posee una vivienda de
Planta Baja y un piso, de acuerdo con las fotografías adjuntas a fs. 96 y 97;
Que el edificio emplazado en la Parcela 20f, resulta ser un edificio de viviendas
colectivas de Planta Baja + 7 pisos + 1 retiro + Servicios; que presenta un alto grado de
consolidación, por lo que no tendería a una pronta renovación; en tanto que el edificio
emplazado en la Parcela 20b; resulta una parcela con un edificio de vivienda que al
materializarse el edificio motivo de consulta; esto es Bauness Nº 1.904/08/10/14
(Parcela 20c); queda automáticamente encuadrada en la normativa prevista por el
Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido”; materializándose las parcelas que
conforman la esquina;
Que el edificio a construirse, se destinará al uso “Residencial” que resulta un uso
Permitido en el Distrito R2aII, asimismo y dadas las dimensiones de la parcela, podrá
eximirse del requerimiento de estacionamiento y generar un espacio guarda coches;
Que de lo graficado a fs 105 y las nuevas fotografías adjuntas a fs 96 y 97; surge que
las parcelas frentistas tanto sobre la calle Bauness como sobre la calle Echeverría, se
encuentran actualmente, en proceso de sustitución y renovación de las mismas;
Que cabe mencionar, que la finalidad del “Completamiento de Tejido” es lograr la
armonía y la homogeneidad del conjunto, con lo cual cada pieza debe insertarse en el
tejido con el objeto de consolidar el carácter continuo del mismo;
Que de acuerdo a lo analizado, corresponde considerar los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes, que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20f de la calle Bauness Nº 1.918/20/30;
de Planta Baja + 7 Pisos sobre la Línea Oficial de la calle Bauness + 1 Piso retirado +
Servicios, y el lindero sito en la Parcela 20b; que resulta de pronta renovación.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre Medianeras”;
la mencionada Parcela 20f de Bauness Nº 1.918/20/30 y la Parcela 20b; de pronta
renovación; se admitirá materializar un edificio “Entre Medianeras”; que alcanzará la
altura del Distrito (+20.78m + 1 retiro). Por encima de este nivel (+20.78 + 1 retiro
correspondiente a la altura máxima del Distrito); podrá materializar un volumen superior
que acompañará el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 20f; que podrá
ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la parcela (102,96 m²) y con
niveles de Piso terminados a +23,35m; +26,15m; 29m y total de +32,32m;
Por debajo de este último plano de +32,32m y nivel +26,15m; deberá incluirse lo
previsto por el Artículo 4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano;
b)Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.; no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación (FOT) por encima de la altura del Distrito más un retiro y para el volumen
objeto de “enrase”;
Que el estudio realizado, 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 los usos a localizar y la
superficie total a construir, en la oportunidad de la presentación de la documentación
de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que por su parte, el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó lo informado,
considerando admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a lo solicitado,
según lo expresa en el Dictamen Nº 284-CPUAM-2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Bauness Nº
1.904/08/10/14, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 39,
Parcela 20c, 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 de los volúmenes, que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 20f de la calle Bauness Nº 1.918/20/30;
de Planta Baja + 7 Pisos sobre la Línea Oficial de la calle Bauness + 1 Piso retirado +
Servicios, y el lindero sito en la Parcela 20b; que resulta de pronta renovación.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio “Entre Medianeras”;
la mencionada Parcela 20f de Bauness Nº 1.918/20/30 y la Parcela 20b; de pronta
renovación; se admitirá materializar un edificio “Entre Medianeras”; que alcanzará la
altura del Distrito (+20.78m + 1 retiro). Por encima de este nivel (+20.78 + 1 retiro
correspondiente a la altura máxima del Distrito); podrá materializar un volumen superior
que acompañará el perfil del edificio lindero derecho de la Parcela 20f; que podrá
ocupar una superficie no mayor al 50% de la superficie de la parcela (102,96 m²) y con
niveles de Piso terminados a +23,35m; +26,15m; 29m y total de +32,32m;
Por debajo de este último plano de +32,32m y nivel +26,15m; deberá incluirse lo
previsto por el Artículo 4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano;
b)Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aII;
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.; no resulta de aplicación el Factor de
Ocupación (FOT) por encima de la altura del Distrito más un retiro y para el volumen
objeto de “enrase”.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, y la
documentación obrante a fs. 107 y 108; para el archivo de este organismo se
destinarán las fs. 109 y 110; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1526/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.191.588/2011, por el que se consulta sobre la regularización de
obras de ampliación del rubro “Escuela Primaria y Preescolar”, en el predio sito en la



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

calle Amenábar Nº 2.968/72/88, 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 en el Dictamen Nº 3.843-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó los
presentes, indicando que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se establece que, para el uso
“Escuela Primaria – Privado” resulta de aplicación lo establecido en la Ordenanza Nº
35.954-BM-16336 Vol. III AD623.6, y se deberán cumplimentar, además, las
disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814
del 10/10/73”, afectado a la Referencia “C”, y según Ley N° 123 categorizado como
S.R.E;
Que para el pertinente estudio, se adjunto a fs. 14 y 15 “Plano Conforme a Obra” según
Resolución 08/10/65, de un edificio con para escuela compuesto por sótano, Planta
Baja, 1º y 2º Piso y Azotea, con una superficie cubierta de 3.080,17 m² y una superficie
de terreno de 1.005,68 m², en una parcela de 25,10m de frente por 38,70m de
profundidad aproximadamente;
Que a fs. 13 consta “Testimonio”, en el cual se dice que no existen originales
posteriores al año 1965;
Que de fs. 40 a 44, consta consulta catastral de Parcela 31c (la cual surge de Parcelas
14 y 31b), de forma irregular en “L”, con un frente de 35m y una profundidad de 39,00m
y 55,78m respectivamente; y una superficie de 1.494,14 m²;
Que de fs. 1 a 12, obran Planos de Consulta según Ordenanza Nº 35.954 con destino
Escuela Primaria y Preescolar, con una superficie de terreno de 1.494,14 m², una
superficie cubierta nueva de 444.77 m² y una superficie existente de 4.802,73 m²; lo
que sumaría una superficie total de 5.247,50 m², la cual resultaría inferior a la superficie
computable (FOT) según Distrito;
Que el edificio, según planos obrantes de fs.1 a 3, consiste en Plantas Subsuelo, Baja,
Entrepiso parcial sobre Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y Azotea con sala de
Máquinas;
Que a fs. 45, se exhibe boleta de Impuestos en la cual consta una superficie de terreno
de 1.494,14 m² y una superficie edificada de 5.471 m²;
Que por otra parte, corresponde indicar que la Ordenanza Nº 35.954 establece que:
A) 1.1 Edificios Educacionales entre medianeras
a) Altura máxima edificable h: 17,60m
b)Línea de Frente Interno: Se ubicará a 30m de la LM.
B) De las Excepciones: Serán contempladas y darán lugar a estudios particularizados
por el Consejo….
c)Remodelación y/o ampliación de edificios existentes;
Que en función de la documentación antes enunciada, en relación con la normativa
aplicable, el Área Técnica competente informa que, de la observación de los planos de
fs. 1 a 3, surge que la construcción no supera la Línea de Frente Interno de 30m,
mientras que la altura supera los 17,60m;
Que si bien no se especifica la superficie computable, de lo declarado se deduce que la
superficie total resultaría inferior al F.O.T. indicado para el Distrito R2aII;
Que respecto de los Planos Conforme a obra, indica que a través de Resolución del
08/10/65 se registraron 3.080,17 m²;
Que la superficie ampliada, no se encuentra determinada con exactitud;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
regularización de las Modificaciones y Ampliaciones en el marco de lo establecido en el
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punto B) “De las excepciones” de la Ordenanza Nº 35.954 BM Nº 16.336, (Parágrafo
5.5.1.5) siendo éste de competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el referido Consejo consideró en el Dictamen Nº 285-CPUAM-2011, que no
existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
regularización de las modificaciones y ampliaciones efectuadas, en el marco de lo
establecido en la Ordenanza antes citada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la regularización
de las “Obras de Modificación y Ampliación”, en el marco de lo establecido en el punto
B) “De las excepciones” de la Ordenanza Nº 35.954, para el inmueble sito en la calle
Amenábar Nº 2.968/72/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41,
Manzana 134, Parcela 31c, con destino “Escuela Primaria y Preescolar”, debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación y ajustarse a lo
establecido en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1533/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.452.382/2011 y la Disposición Nº
1332-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación UF,
dentro de la “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza”, y el mismo es
un “Edificio con Nivel de Protección Cautelar”;
Que por Disposición Nº 1332-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Servicios: Oficina comercial”,
en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº,
Teodoro García S/Nº 120, Planta Baja, Local Nº 17, “Estación Terminal Federico
Lacroze ex Ferrocarril Urquiza”, con una superficie a habilitar de 72,00m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4264-DGIUR-2011, indica que
por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización de la
Disposición referida, dado que en la misma se menciona por error involuntario la
dirección “Av. Federico Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº, Teodoro
García S/Nº 120, Planta Baja, Local Nº 17, “Estación Terminal Federico Lacroze ex
Ferrocarril Urquiza”, siendo la correcta: “Av. Federico Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº,
Av. Guzmán S/Nº, Teodoro García S/Nº 120, Subsuelo, Local Nº 17, “Estación
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Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza”;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 4264-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Oficina comercial”, en el inmueble sito en la Av. Federico
Lacroze S/Nº, Av. Forest S/Nº, Av. Guzmán S/Nº, Teodoro García S/Nº 120, Subsuelo,
Local Nº 17, “Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza”, con una
superficie a habilitar de 72,00m² (Setenta y dos metros 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 de la 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 a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1534/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.549/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el inmueble
sito en la calle Bonpland Nº 1888, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
69,68m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2b
(Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4079-DGIUR-2011, indica que el Artículo 5.2.1. Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación, establece que: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.b) correlacionando
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los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”;
Que en relación a los usos la Ley Nº 2.567 establece:
“…Usos permitidos:
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrera; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco; venta
diarios; revistas; farmacia.
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,
máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra.
Educación: preescolar y primaria, guardería.
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje.
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante
cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill,
heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega
a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y
canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa de Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble); Hotel residencial, Hotel 1 estrella; Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”
Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el Punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (Parágrafo Nº 5.4.6.21), Carácter: Zona destinada a la localización de
vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, la misma se correlaciona
con el Distrito R2b (Parágrafo Nº 5.4.1.4), cuyas características son: Carácter: Zona
residencial similar a la R2a, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda,
con menor intensidad de ocupación total;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que:
a)El uso “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria” que se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, Clase
A, dentro del rubro del mismo nombre resulta afectado a la Referencia “500” que
establece una superficie máxima de 500m².
b)Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352-GCBA-2002, los usos solicitados resultan categorizados: “Sin Relevante Efecto
Ambiental” (S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a)La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 69,68m², según
solicitud de fs. 32 y plano de uso de fs. 29.
b)En caso de tratarse de propiedad horizontal, deberá estar autorizado en el
Reglamento de Copropiedad
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que la
actividad a desarrollar resulta compatible con el entorno de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
303-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad solicitada para el local
en cuestión, con una superficie de 69,68m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4269-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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 la localización de los usos
“Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1888, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 69,68m² (Sesenta y
nueve metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1535/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 510.018/2011 e incorporado Expediente Nº 510.789/2011 por el que
se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Local de Baile Clase C”, para los
inmuebles sitos en Av. Sarmiento y Av. Casares (Inmuebles Nº 36357524501,
35755634020 y 35755634021 s/ contratos de concesión de los inmuebles), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los inmuebles en cuestión se encuentran emplazados en el Sector 5 de la Zona 5,
Distrito APH 2 “Parque 3 de Febrero” (Decreto Nº 1314/08 del 10/11/2008 – BOCBA Nº
3059);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1958-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro Nº 5.4.12.2e “Cuadro de Usos
APH 2 - Parque 3 e Febrero: Bajo Viaductos Ferroviarios“ para la Zona 5/5,
Circunscripción 18, Sección 21, Parcela 2 Arcos, sito en Viaducto FCGSM entre calle s/
nombre y Av. Sarmiento S/Nº y para la Zona 5/5, Circunscripción 18, Sección 21,
Parcela 6 Arcos, sito en Viaducto FCGSM entre Av. Sarmiento e Int. Bollini S/Nº, los
usos admitidos son “Bar, Café, Cervecería, Whiskería” y los usos admisibles son “Bar,
Café, Cervecería, Whiskería. Casa de Lunch, Heladería, Galería de Arte, Museo, Sala
de Exposiciones”;
Que para la Zona 5/5, Circunscripción 18, Sección 21, Parcela 4 Arcos, sito en
Viaducto FCGSM entre Int. Bollini y Av. Casares (ACA) S/Nº, le corresponde Espacio
Público;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no sería factible acceder
al visado del uso “Local Bailable Clase C”, en los inmuebles sitos en Av. Sarmiento y
Av. Casares (Inmuebles Nº 36357524501, 35755634020 y 35755634021 s/ contratos
de concesión de los inmuebles);
Que toda vez que se tiene conocimiento de los autos caratulados “Tomasini Norberto y
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Otros C/ GCBA S/ Acción Meramente Declarativa”, en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº
23, por la cual se solicita a la Procuración General se sirva informar el estado de los
mismos;
Que al respecto la mencionada Procuración General informa que en dichos autos se
dicto sentencia: “…Rechazando la acción impetrada. Dejando a salvo lo asentado en
cuanto a que es la demandada – GCBA -, en uso de las facultades que le son propias,
quien debe expedirse. Mediante el dictado del acto administrativo pertinente, en
relación a la habilitación o permiso de los locales involucrados de conformidad con los
argumentos desarrollados in extenso en los considerandos precedentes…”;
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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Local de Baile Clase C”, para los inmuebles sitos en Av. Sarmiento y Av.
Casares (Inmuebles Nº 36357524501, 35755634020 y 35755634021).
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.° 1536/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.830.006/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 706/22 esquina Maipú S/Nº, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Resolución Nº 674-SSPLAN-2010 del día 27
de diciembre de 2010 (BOCBA Nº 3598, 03/02/11) con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4294-DGIUR-2011, obrante a fs. 21, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 3 y sus copias de fs. 4 a 6, se encuentran
comprendidas dentro del Grado de Intervención coincidente con el Nivel de Protección
del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
706/22 esquina Maipú S/Nº, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3 y sus
copias de fs. 4 a 6, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 6 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1537/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.243.591/2011, y la Disposición Nº 1.132-DGIUR-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición; se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico respecto de la Integración al Paisaje Urbano, el proyecto de adecuación de
un edicto existente con destino “Vivienda Multifamiliar” para el predio sito en la calle
Juramento Nº 3.651/53, Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, Sección 39,
Manzana 11, Parcela 17a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación;
Que a través de los presentes, se consulta respecto de la modificación del proyecto
aprobado, consistente en la “Demolición parcial, modificación y ampliación”, con
destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento”, para el referido inmueble;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1. “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4.277-DGIUR-2011, analizó
lo solicitado, en función de la documentación presentada, la que está compuesta por
Planos de Ampliación, Modificación y Demolición parcial registrados en el Expediente
Nº 1.471/2010 a fs. 45, 46 y 47; y Planos de la modificación propuesta a fs. 48, 49 y 50;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que la
modificación consiste en, la supresión del segundo nivel de subsuelo destinado a
cocheras; la eliminación del monta autos; mayor desarrollo de rampa vehicular; y la
reubicación de la pileta de forma paralela a la medianera izquierda;
Que, del cotejo de las superficies a demoler y a construir, según “Planos de
Ampliación, Modificación y Demolición parcial”, registrados en el Expediente Nº
1.471/2010 (fs. 46 y 47), y los “Planos de Demolición parcial, Modificación y
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Ampliación”; última documentación adjunta (fs. 48 a 56), se observa que la superficie
del terreno es 753,94 m²; la superficie a demoler es de 571,75 m² y 446,50 m²,
respectivamente; la superficie existente es de 1.847,50 m²; la superficie a construir es
de 919,36 m² y 617,50 m² respectivamente; y la superficie libre en Planta Baja es de
314,21 m²;
Que de la evaluación de las modificaciones propuestas, surge que las mismas no
alteran su integración con el entorno, así como tampoco aspectos relevantes respecto
de la modificación y ampliación del edificio existente, anteriormente considerados en la
Disposición Nº 1.132-DGIUR-2009, ya que elimina una planta que se proponía en un
segundo subsuelo; con la consiguiente disminución de las superficies a demoler y a
construir; no encontrando por lo tanto objeciones en las modificaciones propuestas en
la presente oportunidad;
Que por tal motivo, no se considera pertinente una nueva consulta a la Sociedad de
Fomento de Belgrano R;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende, que no
existen inconvenientes en acceder al “Proyecto de Demolición, Modificación y
Ampliación” adjunto a fs. 48, 49 y 50; para el edificio sito en la calle Juramento
3651/53, toda vez que encuadra dentro de los parámetros establecidos para el Distrito,
no causando un impacto negativo desde el punto de vista urbanístico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, la modificación del proyecto aprobado por Disposición
Nº 1.132-DGIUR-2009, según “Planos de Modificación Parcial, Modificación y
Ampliación” a fs. 48, 49 y 50, con destino “Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento”
para el predio sito en la calle Juramento Nº 3.651/53, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 11, Parcela 17a, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte 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 Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 51, 52 y 53; para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 54, 55 y 56, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1545/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:

El Expediente Nº 1.772.768/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 99, Bouchard Nº 465, Av. Madero Nº
410/90, Lavalle Nº 410/90, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1, propuesto a Catalogar
con Nivel de Protección Estructural (Disposición Nº 5144 – DGPEIU – 2002) y fue
declarado Monumento Histórico Nacional (Decreto PEN Nº 123 – 2007);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4300-DGIUR-2011, obrante a fs. 66, informa que en relación al Aviso de Obra se
informa que:
a)A fs. 42 se solicita “la disposición que permita presentar el Aviso de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro teniendo en cuenta que es intención
realizar trabajos de pintura integral en las cuatro fachadas a fin de renovar la imagen
dejando constancia que los colores serán los mismos que tienen actualmente”.
b)De fs. 49 a fs. 57 se adjunta copia de presupuesto para la realización de tareas de
mantenimiento en el inmueble del motivo, consistentes en:
-Mampostería: hidrolavado, viruteado, remoción y reposición de revoques flojos,
sellado de fisuras en muros y encuentros de muros con carpinterías y pintura.
-Carpinterías metálicas: limpieza y lijado de superficies, aplicación de convertidor de
oxido y pintura.
-Limpieza de obra;
Que las tareas descriptas en el punto precedente se corresponden con los Grados de
Intervención permitidos para el Inmueble con Nivel de Protección Estructural (Capítulo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano) por lo que correspondería acceder a su
visado;
Que respecto a la eximición del pago de Derechos de delineación y construcción, se
ratifica lo informado en el Dictamen Nº 559 – DGIUR – 2011;
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. Corrientes Nº 99,
Bouchard Nº 465, Av. Madero Nº 410/90, Lavalle Nº 410/90, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2.- Notifíquese al interesado que respecto a la eximición del pago de Derechos
de delineación y construcción, se ratifica lo informado en el Dictamen Nº 559 – DGIUR –
2011.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
el libramiento de Cédula de Notificación en relación a la localización de usos. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 4585/DGDYPC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, las Leyes N° 1.517 (B.O.C.B.A. N° 2088)
y N° 757 (B.O.C.B.A. N° 1432), y los Decretos, 1.612/05 (B.O.C.B.A. N° 2306) y
1.653/06 (B.O.C.B.A. N° 2429) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el art. 1° de la Ley N° 1.517 crea el Registro Público de Entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
medida de defensa de los consumidores y usuarios;
Que siguiendo con este orden e ideas el artículo 9° de la ley mencionada ut supra
establece que las Entidades prestatarias deben presentar un informe semestral con
carácter de declaración jurada;
Que el Decreto N° 1.612/05 en su art. 1° designa a la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 1.517 (B.O.C.B.A.
N° 2088), como así también en su art. 2° se faculta al Director General del Organismo
mencionado precedentemente a dictar las normas instrumentales e interpretativas
necesarias para la correcta implementación y aplicación de la ley citada;
Que la Disposición N° 1.653/06 estableció la obligatoriedad de inscripción, en el
Registro creado por la ley 1517 de todas aquellas personas físicas y/o jurídicas
definidas en el artículo 3° de la ley aludida precedentemente que presten servicios
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y las que le fueron delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1°: Establécese para las Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga que se
hallan inscriptas en el Registro creado por la ley N° 1517 a partir del 01 de diciembre y
hasta el 15 de diciembre de 2011, en el horario establecido de 10 a 14 horas y en el
domicilio sito en la calle Moreno N° 1170, deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
artículo 9° de la Ley N° 1517 y normativa complementaria.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y comuníquese a
las Cámaras de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga. Gallo
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 48/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y Nº 2.628, el Decreto N° 754/08 y el Expediente Nº 1.593.552/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita la contratación de “Servicio de
Relocalización de Paneles Solares“ con destino al Centro de Información y Formación
Ambiental perteneciente a esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2.095;
Que corresponde manifestar que el monto total estimado para la presente contratación
no supera el equivalente a treinta mil (30.000) unidades de compra, por lo que se
entiende que el mejor medio de contratación es el procedimiento de Contratación
Directa conforme al artículo 38 -Régimen Especial de Contratación Menor -de la Ley Nº
2.095, fijando como fecha límite para la recepción de propuestas el día 31 de octubre
de 2011, a las 17 hrs prescindiendo del acto formal de apertura de sobres al amparo de
lo establecido en la reglamentación vigente; 
Que acorde a lo manifestado a fs. 1 por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa
perteneciente a esta Agencia de Protección Ambiental, la adquisición que se propicia
se origina en la necesidad de reubicar un sistema solar térmico forzado a los fines de
adaptar su funcionalidad a las necesidades actuales;
Que a fs. 13/14 obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria
de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que a fs 25/32 obra el proyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas debidamente ratificados por la repartición requirente;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación.
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Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo Número
SADE-DI-2011-01921062-DGTALAPRA forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Menor N° 7996/11 estableciendo como fecha límite
para la presentación de ofertas el día 8 de noviembre del 2011 a las 17:00 horas, ello
conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, para la
contratación de “Servicio de Relocalización de Paneles Solares“ con destino al Centro
de Información y Formación Ambiental perteneciente a esta Agencia de Protección
Ambiental, por un monto total estimado de PESOS CUARENTA MIL ($40.000)
presindiendose del Acto de Apertura.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en curso.
Artículo 4º.-Emítanse las respectivas invitaciones según lo establecido en el artículo 38
del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y exhíbase en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, por el término de un (1) día.
Cumplido remítase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Navarro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALAPRA/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 3.295, N° 2.628, N° 2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 , la
Disposición N° 171/08 y el Expediente Nº 1371061/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de “Adquisición de Equipos e
Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo Atmosférico“, solicitado por
las distintas Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para el
cumplimiento de dichos fines;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
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la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Ley Nº 3295 regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre otros preceptos, la necesidad
de implementar un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales y la calidad
de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires y de sus
lagos;
Que a fin de cumplimentar con la normativa mencionada, los organismos responsables
de llevar a cabo los análisis físicos, químicos y biológicos u otros métodos apropiados
que aseguren una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de
calidad del agua, deben contar con los elementos que se utilizan para tal fin;
Que según lo manifestado por las reparticiones solicitantes a fs. 2, 7 y 10, la
adquisición que se propicia se fundamenta en la necesidad de garantizar la
prosecución de los programas de prevención y control ambiental que desarrolla la
Agencia de Protección Ambiental;
Que asimismo los equipos e instrumental solicitados se requieren con el objeto de
optimizar el funcionamiento de la Red de Monitoreo Atmosférico Automático de la
Ciudad, cuyos registros son publicados en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad;
Que en concordancia con las razones que anteceden el area de compras a fs. 44
consideró conveniente propiciar la adquisición mediante el procedimiento de Licitación
Pública conforme artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que a fs 20/22 obran las Solicitudes de Gasto debidamente autorizadas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo Número
SADE-DI-2011-01921054-DGTALAPRA forman parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2359/2011 para el día 31 de octubre a las
12:00 horas, conforme al artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095, para la
“Adquisición de Equipos e Instrumental para Laboratorio y la red EPA de Monitoreo
Atmosférico“, solicitado por la Dirección General de Control y la Dirección General de
Administración, dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental, por un monto
total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL ($620.000.).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sita en Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 31 de octubre de 2011
a las 12.00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5° .-El Acto de Apertura de Ofertas se realizará el día 31 de Octubre de 2011 a
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las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio web del Gobierno la Ciudad. Cumplido, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Navarro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 257/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 489760/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Productos Químicos”,
con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 222-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
2511/SIGAF/11 para el día 13 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones por mail al padrón del Rubro y se comunicó a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General
de Licitaciones y se solicitó mediante Nota Nº 1723272-DGTAD/11 al Registro
Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, los Precios de Referencia;



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3763 del día 05 de octubre de 2011 y Nº 3764
del día 06 de octubre de 2011 ;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2757/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las Firmes David Barbero y Química Córdoba S.A.;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2658/SIGAF/11 que deja sin efecto la Licitación que nos ocupa, por no existir oferta
válida;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 31 de octubre de 2011, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nro. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09 y
66-SECLyT/09;
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2511/SIGAF/11 realizada el 13
de octubre de 2011 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, por la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la adquisición de “Productos
Químicos”, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 82 de la Ley Nº 2095.-
Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011, el monto
oportunamente reservado.-
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza
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Agencia de Sistemas de Información   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGOPE/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Resolución Nº 1.229-MHGC-011, Resolución N°
1.561-MHGC-11, el Expediente N°1.914.917/2.011 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 deberá
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 por Resolución 1.229-MHGC-11 y su modificatoria Resolución N° 1.561-MHGC-11
se asignaron a esta Dirección General de Operaciones fondos en concepto de Caja
Chica Especial para solventar los gastos referenciados en el artículo 1° de la resolución
modificatoria mencionada;
Que lo adquirido con los fondos que se rinden en la presente no resultan inventariable;
Que resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Especial Nº 1
(uno) de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de veintinueve mil trescientos treinta y ocho con 87/100 ($
29.338,87.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10.
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 GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 (uno),
asignados por Resolución 1.229-MHGC-11 y su modificatoria Resolución N°
1561-MHGC-11, por un importe de pesos veintinueve mil trescientos treinta y ocho mil
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con 87/100 ($ 29.338,87.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la 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 Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 407414/2010, la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064, los términos
del Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 481/GCBA/2011
(BOCBA Nº 3752), el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047) y el Decreto Nº
1132/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3025), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires tramita una licitación para la ejecución de la Obra: “Instalación de un Sistema de
Detección y Extinción de Incendio”, con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; por resultar indispensable la necesidad de mejorar las
condiciones de seguridad y prevención de emergencias dadas las caracteríticas
edilicias de la sede de la Procuración General y sus diversas reparticiones orgánicas
funcionales;
Que, en tal sentido y a fin de concretar la pertinente contratación, resulta procedente
realizar el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13064,
el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 481/GCBA/2011
(BOCBA Nº 3752), el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047) y el Decreto Nº
1132/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3025);
Que, para ello el presupuesto oficial estimado, es de un monto total de PESOS UN
MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
($1.617.274.-);
Que, el plazo de ejecución de los trabajos, se fija en noventa (90) días corridos, a
contar desde la fecha de la orden de comienzo;
Que, se ha realizado la afectación de fondos en la Solicitud de Gastos Nº 14240/2011
obrante en fojas 73/74;
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Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen
Nº 86.062/PG/11, obrante en fojas 134/136;
Que, mediante resolución Nº 185/PG/2007 y su modificatoria Nº 248/PG/2008, se creó
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales;
Que, a su vez, la Dirección General Mantenimiento de Edificios procedió a la
elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/2011
(BOCBA Nº 3752)
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que, como anexos
DI-2011-01814614-DGTALPG, DI-2011-01814623-DGTALPG,
DI-2011-01814630-DGTALPG, DI-2011-01814653-DGTALPG y
DI-2011-01814677-DGTALPG forman parte integrante de la presente, para la ejecución
de la Obra: “Instalación de un Sistema de Detección y Extinción de Incendio”, con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma
de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO ($1.617.274.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2581/SIGAF/2011, para el día 09 de
noviembre de 2011 a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en la ley Nº 13064, el
Decreto Nº 2186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083), el Decreto Nº 481/GCBA/2011
(BOCBA Nº 3752), el Decreto Nº 1254/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3047) y el Decreto Nº
1132/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3025); para la realización de la Obra: “Instalación de un
Sistema de Detección y Extinción de Incendio”, con destino al edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1º Piso, Oficina Nº 114.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en
forma gratuita, en Uruguay 440 1º Piso Oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquense los anuncios en el apartado de
Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días, con
quince (15) de anticipación; publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones, por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 149/MHGC/11 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 149/MHGC/11, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2011
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
 

DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 08/2011 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ con
98/100 Centavos ($ 7310.98) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexos I, II y III (DI-2011-01838647-DGTALPG, DI-2011-01838710-DGTALPG y
DI-2011-01838777-DGTALPG, respectivamente) forman parte integrante de la
presente norma.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO
el Decreto Nº 158/05, la Resolución Nº 744/GCABA/10, y la Disposición Nº
223/DCABA/DGCG/10, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 158/05, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 744/GCABA/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por la Resolución Nº 223/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para el régimen
de Gastos de Movilidad;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el:
 

DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º: Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2011 de los
fondos otorgados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal en concepto de
MOVILIDAD, 3º TRIMESTRE, según lo establecido por los Decretos Nº 185/05, Nº
744/10 y Disposición 223/GCABA/10, por la suma de Pesos Dos mil seiscientos treinta
y seis con 20/100 Centavos ($ 2636.20) y los resúmenes trimestrales de gastos que,
como anexos DI-2011-01845899-DGTALPG y DI-2011-01845986-DGTALPG, forman
parte integrante de la presente norma.-
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 85/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el
Expediente Nº 1519522/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), establece como Órgano Rector del
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Nº 1519522/2011 tramita el “Servicio de Mantenimiento
de la Central Telefónica” a cargo de la firma LIEFRINK & MARX SA, con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
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PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 116.820) y por doce (12)
meses de servicio, por ser la misma la proveedora exclusiva de la central telefónica
Teltronics Inc. dentro del territorio de la Republica Argentina, para la comercialización y
provisión de apoyo técnico con respecto a los sistemas y productos telefónicos y
sistemas y productos varios fabricados por Teltronics Inc. conforme la documentación
obrante a fs. 23/31 y 33/34;
Que, en función de ello, es posible tramitar una Contratación Directa encuadrada en los
términos del art. 28º inciso 3) de la Ley 2095;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 36732/2011;
Que, se dio la correspondiente intervención a la Dirección General de Operaciones de
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), para la elaboración del Pliego de
Especificaciones Técnicas, quien se expidió mediante Informe Nº
1838099/DGOPE/2011, en fs. 35;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-2007, modificada por Resolución Nº
248-PG-2008, se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley 2095
reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754-GCBA-2008 y su modificatorio Decreto Nº
232/2010 (BOCBA Nº 3391);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Especificaciones Técnicas, para la adquisición de
un “Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica” con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como anexo
DI-2011-01878674-DGTALPG, forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Contrátese en forma Directa con la firma LIEFRINK & MARX SA, al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 inciso 3) de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) por un monto total de PESOS CIENTO
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 116.820) por un periodo de (12) meses de
servicio desde el 01/11/2011 y hasta el 31/10/2012.-
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial; en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. Cumplido Archívese. De La Cruz
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 213/OAYF/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 192/11-0 por el que tramita la Publicación para el Centro de
Planificación Estratégica, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nota CPE Nº 061 (fs. 1) el Centro del Visto, solicita la impresión de mil
(1.000) ejemplares de la obra que lleva el título “La Planificación Estratégica
Consensuada en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – III”, mediante el
cual se compila los planes consensuados de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 y Nº 14 de la Sala II del mismo fuero.
Que a fs. 2/3 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las presentes
actuaciones mediante Nota Nº 868-DCC-11 con los antecedentes necesarios para
impulsar la presente contratación con la firma Editorial EUDEBA SEM, en los términos
del art. 4º, inc. d) de la Ley 2095 y de acuerdo al criterio que viene utilizando este
organismo para las impresiones de distintas publicaciones.
Que en tal sentido la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó Presupuesto a la
firma EUDEBA S.E.M., del cual surge que el monto total por la impresión y
encuadernación de mil (1000) ejemplares asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil
seiscientos ochenta pesos ($ 44.680), confr. Fs .2.
Que toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Dirección de Compras y
Contrataciones entiende viable proceder a encuadrar la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por
el art. 4 inc d) de la Ley 2095. A mayor abundamiento transcribe la parte pertinente del
artículo de cita, en tanto dice que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley,
los siguientes contratos... d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados.”(vid. fs.
19).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. En tal sentido a fs. 7/8 se agrega la Constancia de
Registración Nº 407/10 2011, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias.
Que el Jefe de Departamento de Dictámenes Procedimiento Administrativos de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, toma la intervención que le compete mediante
Dictamen Nº 4220/2011 (fs. 13), y citando previamente un dictamen de la Procuración
del Tesoro cuanto doctrina en la materia, que afirman el criterio sostenido reiteradas
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veces en tanto las contrataciones que se celebren entre entes estatales constituyen
una especie de las relaciones jurídicas ínteradministrativas, y por ende, en nuestro
Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o procedimientos restrictivos
habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones. Concluyendo su Dictamen
manifestando que: “... es opinión de este Departamento que no existiría obstáculo legal
desde el punto de vista jurídico para continuar con el trámite del presente
expediente...”.
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por esa dependencia, debe tenerse
en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa sin procedimiento regulado, del cocontratante. Toda
vez que esta situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095
que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos. 
Que oídas que fueran las áreas intervinientes corresponde proceder sin más a
autorizar la contratación con la Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el marco normativo
señalado.
Que la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389);
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa con la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, tendiente a la impresión y encuadernación de
mil (1000) ejemplares de la publicación que lleva el título “La Planificación Estratégica
Consensuada en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – III”- por la suma
total de cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos ($ 44.680), IVA incluido, de
acuerdo al presupuesto de fs. 2.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la
interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente archívese. Casas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 829/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley 3318 (modificatoria de las Leyes 7 y 1903), el concurso nro. 42/10, convocado
mediante Res. CSEL nro. 32/2010 y ampliado por Res. CM nro. 54/2011 para cubrir
diecisiete (17) cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
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Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el art. 13 del
Reglamento de concursos (aprobado por Res. CSEL nro. 873/08), la Res. FG nro.
368/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada Ley 3318 en su anexo I, B dispuso que el Ministerio Público Fiscal
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas se
integrará con cuarenta (40) fiscales.
Que, por otra parte, mediante Res. CSEL nro. 32/2010 se resolvió convocar a concurso
público de oposición y antecedentes cubrir dieciséis cargos (16) de fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que en febrero del corriente, por Res. CM nro. 54/2011 se amplió en un (1) cargo el
citado concurso nro. 42/10, totalizando diecisiete (17) las vacantes a cubrir en el
Ministerio Público Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia del mencionado fuero.
Que por memorando nro. 1985/2011, el Departamento de Relaciones Laborales remitió
copia de la Res. FG nro. 368/11 por la que se aceptó la renuncia del Dr. Adrián Martín
al cargo de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas en el que fuera designado por Resolución LCABA nro. 194/03.
Que, por su parte, el artículo 13 del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
nro. 873/08) establece que en caso de originarse nuevas vacantes en igual cargo y
fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión del
orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente
todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que
sea necesario efectuar nuevas convocatorias, debiendo comunicarse esta ampliación
por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en los diarios La Nación y
Página 12 y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los Colegios de
Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que teniendo en cuenta el estado del trámite del concurso nro. 42/10 corresponde
ampliar en un cargo la convocatoria para fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que este Plenario, en uso de las facultades que le son propias puede adoptar la
resolución pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Ampliar en un (1) cargo el concurso nro. 42/10, convocado para cubrir diecisiete
(17) cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, publíquese por de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura, en los
diarios La Nación y Página 12 y mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
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RESOLUCIÓN N.° 832/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El expediente CAITyC N° 51/07-0 s/ Adquisición de hardware, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera (CAyF) N° 26/2007,
se aprobó el llamado a Licitación Pública N° 5/2007, para la adquisición de hardware,
con un presupuesto oficial en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Dos Mil
Setecientos Treinta y Cinco ($2.202.735), IVA incluido.
Que mediante Resolución CM N° 649/2007, se aprobó lo actuado en la contratación
adjudicando a Digital General Service SA los renglones 2, 6 y 7, por la suma de Pesos
Un Millón Cuatrocientos Trece Mil Ochocientos Ochenta ($1.413.880).
Que a fs. 2359 obra la orden de compra nro. 44, correspondiente a Digital General
Service SA, retirada con fecha 6 de noviembre de 2007. A fs. 2368/2373, presentó la
póliza de caución nro. 47406, emitida por Berkley Internacional Seguros SA, en la
suma de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Ocho ($141.388), y su
correspondiente suplemento en la suma de Pesos Setenta Mil Seiscientos Noventa y
Cuatro ($70.694), ambos en concepto de garantía de adjudicación.
Que por Resolución CAyF N° 95/2007 se autorizó la sustitución propuesta por Digital
General Service SA, mediante actuaciones nros. 25932/07, 25898/07 y 26227/08, en
los renglones 2, 6 y 7. Asimismo, se autorizó la prórroga solicitada por la adjudicataria
para el renglón 7, disponiendo que 135 impresoras debían entregarse el 15 de
diciembre de 2007, y las 24 restantes, el 28 de diciembre de 2007, sin perjuicio de
aplicar la multa correspondiente.
Que a fs. 2527/2528, 2536/2537, 2540/2541, 2550/2551, y 2558/2560 se adjuntaron los
partes de recepción definitiva fechados el 20/12/07, 26/11/07, 12/12/07, 26/12/07 y
28/12/07, respectivamente. A fs. 2658 la Dirección de Compras y Contrataciones
rectificó el parte de recepción definitiva de fs. 2558/2560, aclarando que se recibieron
24 impresoras y no 25, ya que la restante fue entregada como muestra según consta
en el remito de fecha 21/11/07 de fs. 2382.
Que a fs. 2562, la División de Recepción y Custodia, informó que la orden de compra
nro. 44 fue cumplida en su totalidad.
Que por Res. CM N° 860/2007, se autorizó la ampliación de la contratación con Digital
General Service SA, para los renglones 2, 6 y 7 en la suma de Pesos Ciento Cuarenta
y Un Mil Trescientos Ochenta y Ocho ($141.388). A fs. 2565, obra la respectiva orden
de compra nro. 57 y a fs. 2650/2652 la póliza de caución nro. 50198 emitida por
Berkley Internacional Seguros SA, en la suma de Pesos Veintiún Mil Doscientos Ocho
con Veinte Centavos ($21.208,20), en concepto de garantía de adjudicación.
Que por Res. CAyF N° 3/2008 se autorizó la prórroga solicitada mediante actuación
nro. 799/09 por Digital General Service SA para el renglón 7, disponiendo que 18
impresoras deberán ser entregadas el 25 de febrero de 2008.
Que a fs. 2662/2663 y 2666/2667, se adjuntan los partes de recepción definitiva
correspondientes a la ampliación de la contratación, de fecha 29 de enero y 13 de
febrero de 2008.
Que por Res. CM Nº 474/2008, se dispuso aplicar la multa a Digital General Service
S.A., por la suma total de Pesos Diez Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Dos



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

Centavos ($10.384,02) por 13 días de atraso y Pesos Un Mil Ochocientos Cuarenta y
Seis con Ocho Centavos ($1.846,08), por 15 días de retraso, en relación a las entregas
de impresoras los días 26 y 28 de diciembre de 2007, respectivamente, conforme lo
previsto en el inc. 118 del Dec. 5720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto Ley
N° 23354/56. La contratista interpuso recurso de reconsideración que fue rechazado
mediante Res. CM Nº 622/2008.
Que a fs. 2871 la Dirección de Programación y Administración Contable, informó que la
contratación se encuentra cancelada, conforme lo indicado en la hora de control de
pagos obrante a fs. 2870.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones impulsó la tramitación de la devolución
de las garantías de adjudicación (fs. 2907 y 2912), y a fs. 2911 realizó un informe sobre
los bienes entregados y el vencimiento de las garantías técnicas.
Que la Dirección de Informática y Tecnología informó que la adjudicataria cumplió
satisfactoriamente con las prestaciones de los servicios brindados, considerando que
nada obsta para que se devuelvan las garantías en cuestión (fs. 2913).
Que a fs. 2923/2924, la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que nada obsta la
devolución de las pólizas de caución a Digital General Service SA.
Que por otra parte, por Res. CM Nº 649/2010 se adjudicó a Distecna SA el renglón 1
por la suma total de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta
($243.940). A fs. 2363, se agrega la póliza de caución nro. 107.109 emitida por Fianzas
y Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Quinientos
Noventa y Uno ($36.591).
Que mediante Res. CM Nº 6/2008, se dispuso “Declarar rescindido el contrato con
Distecna SA, y rechazar los productos entregados correspondientes al renglón 1,
conforme lo establecido en el inciso 107 del Dec. 5720/PEN/72, reglamentario del art.
61 del Decreto Ley N° 23354/56.”.
Que el área jurídica dictaminó a fs. 2937/2938 que “no corresponde devolver a la firma
Distecna SA la póliza de caución presentada … Asimismo, implicando la rescisión del
contrato la pérdida de la garantía de adjudicación (en este caso en su totalidad
conforme lo previsto en el inciso 120 del Dec. 5720//PEN/72, reglamentario del art. 61
del Decreto Ley Nº 23354/56) y no constando en las actuaciones que se haya
practicado intimación a la referida empresa, para que abone el monto de dicha
garantía, requisito necesario para la configuración del siniestro conforme lo previsto en
los artículos 6 y 7 de las condiciones Generales del Seguro de Caución en Garantía de
Ejecución de Contrato –cuyo original se ha tenido a la vista–, deberá practicarse dicha
intimación a Distecna SA por medio de la Dirección de Compras y Contrataciones, al
domicilio que consigna a fs. 2921. Una vez cumplida tal diligencia, en caso de resultado
negativo, corresponde sea intimada la compañía aseguradora al pago de la suma
asegurada ..”.
Que a fs. 2946 Distecna SA solicitó pronto despacho para la devolución de la garantía
en concepto de adjudicación. Al respecto, se expide nuevamente la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, remitiéndose a lo dictaminado precedentemente.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que en principio corresponde aclarar que la presente contratación fue encuadrada en
los términos del art. 55 del Decreto Ley Nº 23.354/56, y se aplica el Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PCG) aprobado por Res. CM Nº 210/2005.
Que en cuando a la situación de Digital General Service SA, el punto 16.2 del PCG,
dispone “Garantía de Adjudicación: …. Esta garantía será devuelta al adjudicatario
dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato a entera satisfacción del Consejo
de la Magistratura …. En el caso que el contrato contemple la cobertura de las
prestaciones por un régimen de garantía técnica o de funcionamiento por los servicios
o bienes incluidos en el mismo, la garantía de adjudicación será devuelta al
adjudicatario una vez operado el vencimiento del período de dicha garantía, o en el
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plazo que estipule el Pliego de Condiciones Particulares.”
Que el punto 9 “Garantía de por vida” del Pliego de Condiciones Particulares (PCP),
indica que “Conforme al Punto 16.2 del Pliego de Condiciones Generales, en todos
aquellos renglones en los que se requiera “Garantía de por vida”, la Garantía de
Adjudicación será devuelta a los treinta y seis (36) meses contados a partir del Parte de
Recepción Definitiva; salvo que ésta, afiance garantías técnicas de otros bienes que
tengan una garantía mayor …” En tal sentido, el Anexo A del PCP, prevé para los
renglones 2, 6 y 7, una garantía técnica por dicho período.
Que conforme surge de los partes de recepción definitiva de fs. 2527/2528, 2536/2537,
2540/2541, 2550/2551, y 2558/2560, en relación a la orden de compra nro. 44, la
garantía técnica operó en el ejercicio 2010, y en cuanto a los bienes correspondientes
a la ampliación de la contratación (orden de compra nro.57), venció en el mes de enero
y febrero del año en curso, conforme las constancias de fs. 2662/2663 y 2666/2667.
Que en concordancia con lo informado por el área contable a fs. 2870 y 2871, la multa
impuesta por Res. CM Nº 474/2008, fue descontada en la carpeta de pago nro.
111/09-2008, y la contratación se encuentra cancelada.
Que asimismo, el área informática manifestó que el servicio fue prestado
satisfactoriamente, conforme surge a fs. 2913.
Que el inciso 39 del Decreto Ley 5720/PEN/72, dispone que serán devueltas de oficio
las garantías de adjudicación, una vez cumplido el contrato.
Que el art. 4 de la Res. CM N° 780/06, establece que “Cuando el monto de
contratación sea superior a los Pesos Quinientos Mil ($500.000), el órgano competente
para resolver la devolución de pólizas y garantías es el Plenario, previa intervención de
la Comisión de Administración y Financiera”, por lo tanto, visto los montos adjudicados
mediante Res. CM Nros. 649/2007 y 860/2007, es competencia de éste órgano,
disponer la devolución de la garantía de adjudicación en cuestión.
Que no existiendo obligación pendiente de cumplimiento por parte de Digital General
Service SA, y cumplimentados los requisitos dispuestos en el PCG, no existe razones
de hecho y derecho que impidan la devolución de las garantías en cuestión.
Que en relación a la devolución de la garantía de Distecna SA, conforme lo
dictaminado por el área jurídica, no corresponde su restitución.
Que la rescisión dispuestas por Res. CM Nº 6/2008, se realizó en los términos de los
incisos 92 y 107 del decreto 5720/PEN/72, debido a que los servidores adjudicados no
eran compatibles. Mediante Res. CM Nº 273/2008 se rechazó la reconsideración
interpuesta por la adjudicataria contra dicha disposición, y a fs. 2790, obra el acta por la
cual se entregaron todos los bienes a Distecna SA recibidos de conformidad con fecha
26/05/2008.
Que por lo expuesto, corresponde disponer la pérdida de la garantía de adjudicación en
su totalidad, conforme lo previsto en el inciso 120 del Decreto 5720/PEN/72, por el
monto de Pesos Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Uno ($36.591), e intimar de
pago a la adjudicataria, a los fines de configurar el siniestro conforme lo dispuesto en
los artículos 6 y 7 de las condiciones generales del seguro de caución. Una vez
cumplida tal diligencia, y para el caso de que no realice el pago requerido, se deberá
intimar a la compañía aseguradora para los mismos efectos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31.
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Autorizar la devolución a Digital General Service SA, la póliza de caución nro.
47406, emitida por Berkley Internacional Seguros SA, en la suma de Pesos Ciento
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Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Ocho ($141.388), y su correspondiente
suplemento en la suma de Pesos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Cuatro ($70.694),
ambos en concepto de garantía de adjudicación en relación a orden de compra nro. 44.
Art. 2: Autorizar la devolución a Digital General Service SA, la póliza de caución nro.
50198 emitida por Berkley Internacional Seguros SA, en la suma de Pesos Veintiún Mil
Doscientos Ocho con Veinte Centavos ($21.208,20), en concepto de garantía de
adjudicación en relación a la orden de compra nro. 57.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que proceda con la
devolución de las garantías, conforme lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la
presente.
Art. 4°: Disponer la pérdida de la garantía de adjudicación por el monto de Pesos
Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Uno ($36.591), e intimar de pago a Distecna
SA, conforme lo previsto en el inciso 120 del Decreto 5720/PEN/72, bajo
apercibimiento de ejecutar la póliza de caución nro. 107.109, emitida por Fianzas y
Crédito SA Compañía de Seguros. A tales efectos, la suma requerida deberá ser
depositada en la Cuenta Corriente Nº 358/0, a nombre de éste organismo, Sucursal Nº
53, sita en sita en Av. Córdoba 675, de esta Ciudad.
Art. 5: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a Digital General Service SA, a Distecna SA y a Fianzas y Crédito SA
Compañía de Seguros, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y
Contrataciones y oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 438/FG/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 2/10, 231/10, 105/11, 183/11, 254/11, 293/11,
315/11, 383/11, 387/11 y 403/11; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10.
 
 
Y CONSIDERANDO:
 

-I-
 
Mediante la Resolución FG Nº 293/11 se designó a los Dres. Sergio Martín Lapadú y
Gabriela Inés Morelli como Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales Sudeste y
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Norte respectivamente, a partir del 23 de agosto de 2011 y hasta el 20 de noviembre
del año en curso inclusive.
Asimismo, a través de la Resolución FG Nº 315/11 se designó al Dr. Luis Duacastella
Arbizu como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 23 de agosto y
hasta el 25 de noviembre de 2011 inclusive.
Estando próximas a vencer dichas designaciones, es que corresponde designar a
quienes reemplazarán a los nombrados magistrados en dichos roles.
Atento a ello, se habrá de designar al Dr. Norberto Alejandro Brotto, actual Titular del
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Norte, y a la Dra. Claudia Barcia, actual Titular
del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, para que desempeñen las tareas de
coordinación en las Unidades Fiscales de las que forman parte, a partir del 21 de
noviembre del corriente y por el plazo de noventa (90) días.
A su vez, se habrá de designar al Dr. Mario Gustavo Galante, actual Titular del Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, para que desempeñe la función de fiscal
coordinador en dicha unidad fiscal, a partir del 26 de noviembre de 2011 y por el plazo
de noventa (90) días.
En este punto, cabe resaltar que mediante Resolución FG Nº 383/11 se designó al Dr.
Galante como fiscal subrogante en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sur hasta el
29 de noviembre de 2011, por lo que corresponde disponer que la mencionada
subrogancia se extenderá solo hasta el día 25 de noviembre del mismo mes y año.
 

-II-
 
En virtud de lo dispuesto en el punto que antecede, corresponde designar a quienes
cubrirán en sus funciones de fiscales de primera instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas a los Dres. Barcia, Brotto y Galante por el tiempo hasta tanto se prolonguen
sus designaciones como fiscales coordinadores.
De la misma manera, atento a la proximidad del vencimiento de la cobertura interina
del Dr. Iván Coleff en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este, y toda vez que su
titular -Dra. Elsa Miranda- continúa gozando de licencia extraordinaria, correspondería
efectuar una nueva designación.
Respecto del Equipo Fiscal a cargo de la Dra. Barcia, cabe señalar que debido a la
trascendencia de los casos que allí tramitan –por ejemplo el Legajo Nº 59884/10,
caratulado “Pérez Ojeda Diosnel y otros s/ infr. Art. 181, inc. 1 del C.P.,”-, se observa
necesario que la cobertura de dicho equipo fiscal, de manera excepcional, se realice
bajo el régimen de subrogancias, es decir a través de la designación de un fiscal
constitucional.
En este sentido, corresponderá designar al Dr. Martín Lapadú –quien finalizará su
gestión como coordinador de la Unidad Fiscal Sudeste el 20 de noviembre- para
subrogar el Equipo Fiscal a cargo de la Dra. Barcia, a partir del 21 de noviembre y por
el plazo de 90 días.
No obstante ello, para la designación de quienes cubrirán en sus funciones a los Dres.
Brotto, Galante y Miranda, se continuará con la aplicación del “Reglamento de
Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires” (establecido por Resolución FG. Nº 178/07, y modificado por Resolución FG Nº
2/10), efectuándose las mismas en base al orden de mérito aprobado por Resolución
FG Nº 231/10.
Al respecto, es dable señalar que la Dra. De Napoli (quien ocupó el 4º puesto en el
orden de mérito) informó que tenía previsto gozar de licencia ordinaria por un plazo
mayor al contemplado por el art. 33 del Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual
solicitó que su designación sea diferida para otra oportunidad.
Asimismo, vale precisar que los Dres. María Florencia Zapata, Jorge Ponce, Ivan
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Coleff, Diego Pablo Calo Maiza, Valeria Lacman y Cristián Carlos Longobardi (quienes
ocuparon el 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º lugar en el orden de mérito) ya fueron designados
para cubrir dicha función en dos ocasiones.
Del mismo modo, cabe destacar que el Dr. Martín Losada (12º puesto) ha declinado su
turno por razones de carácter funcional relacionadas con la labor desempeñada en la
Oficina de Modernización y Planificación dependiente de la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica.
Siguiendo con el orden de mérito, el Dr. Blas Matías Michienzi (13º lugar), manifestó
que hará uso de licencia por paternidad dentro del período en que se desarrollaran las
coberturas interinas, por lo que también solicitó diferir su turno.
Por otra parte, los Dres. Claudio Silvestri, María Laura Giuseppucci y Jorge D´Allota
(14º, 16º y 18º lugar) ya fueron designados en dos oportunidades previas para
desempeñarse como fiscales de primera instancia en lo penal, contravencional y de
faltas (cfr. Resoluciones FG Nº 315/11, 403/11 y 254/11).
En relación al Dr. Carlos María Raffetto (15º lugar) -Titular de la Unidad de Intervención
Temprana de la Unidad Fiscal Sur-, cabe mencionar que en virtud de la reciente puesta
en funcionamiento de dicha unidad se observa necesario priorizar su desempeño en el
rol mencionado con la finalidad de consolidar los lineamientos del nuevo diseño
organizacional en esa zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual
se diferirá su designación como fiscal de primera instancia.
Por su parte, la Dra. Celsa Ramírez (17º lugar) hizo saber que por cuestiones de índole
funcional, relacionadas con inicio de una nueva etapa en el proceso de certificación de
calidad de la gestión de la Oficina Central Receptora de Denuncias (OCRD), solicita
postergar su designación para el cargo de fiscal de primera instancia para otra
oportunidad.
En idéntico sentido, la Dra. María Lorena Tula del Moral (19º puesto) informó que se
vería imposibilitada de asumir la función de fiscal de primera instancia en esta ocasión,
toda vez que en el próximo mes de enero iniciará su licencia extraordinaria por
maternidad.
Llegado a este punto, el Dr. Salomone (21º puesto) solicitó por cuestiones funcionales
que se prevea la posibilidad de retrasar su designación para la cobertura interina del
cargo de fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Entre tanto, el Dr. Eduardo Riggi (22º puesto), informó que se encuentra cubriendo
interinamente el cargo de Secretario en la Fiscalía General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, razón por la cual requirió que se postergue su designación
hasta tanto finalice su interinato en esa unidad fiscal.
A su vez, el Dr. Tomás Vacarezza (23º puesto) hizo saber que se encontraría impedido
de asumir la cobertura en esta ocasión porque tenía previsto hacer uso de licencia
ordinaria por un plazo mayor contemplado por el art. 33 del Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Es así que, en virtud de la conformidad prestada, se dispondrá que el Dr. Carlos Fel
Rolero Santurian (20º puesto) –Secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10- cubra al Dr. Norberto Brotto en el Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 21 de noviembre del año en curso y
por el plazo de noventa (90) días.
Asimismo, las coberturas interinas de los Equipos Fiscales “C” de la Unidad Fiscal Sur
y “F” de la Unidad Fiscal Este serán asignadas a los Dres. Federico Battilana y Roberto
Néstor Maragliano (24º y 25º puesto respectivamente).
Ahora bien, sin perjuicio del orden de mérito aprobado por Resolución FG nº 231/10, se
estima conveniente que el Dr. Roberto Néstor Maragliano asuma la cobertura del
Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, dado que en su anterior designación como
fiscal de primera instancia también fue asignado a dicha unidad fiscal (Cfr. Res. FG Nº
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123/11).
A tenor de ello, se habrá de designar al Dr. Roberto Néstor Maragliano para que cubra
interinamente la función de fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 26 de noviembre
del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de febrero del
año 2012.
Siguiendo el mismo criterio, se habrá de disponer que el Dr. Federico Battilana cubra
interinamente la función de fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este, a partir del 7 de diciembre
de 2011 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 5 de marzo del año 2012.
Por otra parte, en vista ante la inminente finalización de la cobertura interina de la Dra.
Bárbara Filgueira en el Equipo Fiscal E de la Unidad Fiscal Este, prevista para el día 3
de noviembre de 2011, y toda vez que en la actualidad su titular, el Dr. Angel Carestia,
ha solicita nuevamente licencia extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento, se
prorrogará la designación de la funcionaria hasta tanto dure la licencia del magistrado,
o en su defecto por el plazo de 68 días. 
Finalmente, resta mencionar que los funcionarios aludidos han completado las 26
horas correspondientes a la totalidad de los módulos de capacitación detallados en el
Anexo I de la Resolución FG Nº 105/11, en virtud de lo cual se encuentran habilitados
para cubrir interinamente la función de fiscal de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
 

-III-
 
En otro orden, cabe precisar que mediante Resolución FG Nº 315/11 se dispuso la
subrogancia del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte por el Dr. Norberto Brotto,
a partir del 1 de septiembre y hasta el 20 de noviembre de 2011 inclusive.
A su vez, por intermedio de la Resolución FG Nº 383/11 se dispuso la subrogancia del
Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte por la Dra. Verónica Andrade, a partir del
23 de septiembre y hasta el 20 de noviembre del año en curso inclusive. De igual
manera, también se dispuso la subrogancia de la función de titular del Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Sur por el Dr. Mario Gustavo Galante, a partir del 1 de octubre y
hasta el 29 de noviembre de 2011 inclusive.
Por último, mediante Resolución FG Nº 403/11 se asignó la subrogancia del Equipo
Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur al Dr. Walter López, a partir del 12 de octubre y
hasta el 10 de diciembre del año en curso.
Atento a la proximidad del vencimiento de estas designaciones, se advierte la
necesidad de disponer nuevas subrogancias en los Equipos Fiscales “B” y “F” de la
Unidad Fiscal Norte, como así también en los Equipos Fiscal “B” y “G” de la Unidad
Fiscal Sur.
Teniendo en cuenta ello, habrá de asignarse la subrogancia del Equipo Fiscal “F” de
esa unidad fiscal a la Dra. Gabriela Morelli, a partir de 21 de noviembre del año en
curso y por el plazo noventa (90) días. En ese mismo sentido, se habrá de prorrogar la
subrogancia de la Dra. Verónica Andrade en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Norte desde el 21 de noviembre de 2011 inclusive y por un plazo de noventa (90) días.
En torno a la Unidad Fiscal Sur, se habrá de designar al Dr. Luís Duacastella Arbizu,
quien el 25 de noviembre finaliza su gestión como coordinador de la Unidad Fiscal Sur,
como fiscal subrogante en el Equipo Fiscal “B” de esa unidad fiscal, a partir del 26 de
noviembre y por el plazo de noventa (90) días. Finalmente, se prorrogará la
subrogancia del Dr. Walter López en el Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur, a
partir del 11 de diciembre de 2011 y por el plazo de noventa (90) días.
 

-IV-
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Resta agregar, conforme lo informado por el Departamento de Presupuestario y
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de las
designaciones estipuladas en el considerando I, las coberturas interinas dispuestas en
el considerando II y las subrogancias establecidas en el considerando III de la presente
resolución. 
 

-V-
 
Para terminar, debe destacarse que los Dres. Diego Pablo Calo Maiza y Andrea Paola
Dropulich han dado cumplimiento a la obligación que le fuera impuesta mediante la
Resoluciones FG Nº 183/11 y 254/11, al elevar a esta Fiscalía General el informe
correspondiente a su gestión como fiscales interinos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º: Designar al Dr. Norberto Brotto como Fiscal Coordinador de la Unidad
Fiscal Norte, a partir del 21 de noviembre de 2011 y por el plazo de noventa (90) días,
esto es hasta el 18 de febrero del año 2012 inclusive.
Artículo 2º: Conceder al Dr. Norberto Brotto licencia en su función de fiscal de primera
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Norte, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 3º: Designar a la Dra. Claudia Barcia como Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Sudeste, a partir del 21 de noviembre de 2011 y por el plazo de noventa (90)
días, esto es hasta el 18 de febrero del año 2012 inclusive.
Artículo 4º: Conceder a la Dra. Claudia Barcia licencia en su función de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal
“F” de la Unidad Fiscal Sudeste, mientras dure su designación como Fiscal
Coordinador.
Artículo 5º: Designar al Dr. Mario Gustavo Galante como Fiscal Coordinador de la
Unidad Fiscal Sur, a partir del 26 de noviembre de 2011 y por el plazo de noventa (90)
días, esto es hasta el 23 de febrero del año 2012 inclusive.
Artículo 6º: Conceder al Dr. Mario Gustavo Galante licencia en su función de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal
“C” de la Unidad Fiscal Sur, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 7º: Disponer que la subrogancia establecida en el art. 1 de la Resolución FG
Nº 383/11 respecto del Dr. Mario Gustavo Galante como fiscal subrogante del Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sur, se extenderá hasta el día 25 de noviembre de 2011
inclusive.
Artículo 8º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Norte por el Dr. Carlos Fel Rolero Santurian –actual Secretario del
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10- a partir
del 21 de noviembre de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 18
de febrero del año 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley
2386 y Resolución FG Nº 231/10).
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Artículo 9º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “C” de la
Unidad Fiscal Sur por el Dr. Roberto Néstor Maragliano -actual Secretario del Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8-, a partir del 26 de
noviembre de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de
febrero del año 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley
2386 y Resolución FG Nº 231/10).
Artículo 10º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Este por el Dr. Federico Battilana –actual Secretario de la Unidad de
Intervención Temprana Sudeste-, a partir del 7 de diciembre de 2011 y por el término
de noventa (90) días, esto es hasta el 5 de marzo del año 2012 inclusive (conf. art. 18,
inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley 2386 y Resolución FG Nº 231/10).
Artículo 11º: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Bárbara Filgueira en el Equipo
Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, a partir del 3 de noviembre de 2011 y hasta tanto
dure la licencia del Dr. Ángel Carestia, o en su defecto por el plazo de 68 días, esto es
hasta el 9 de enero del año 2012 inclusive. 
Artículo 12º: Disponer que el Dr. Sergio Martín Lapadú, Titular del Equipo Fiscal “B” de
la Unidad Fiscal Sudeste, subrogue el cargo de fiscal de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “F” de dicha unidad
fiscal a partir del día 21 de noviembre y hasta el día 18 de febrero de 2012 inclusive,
percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a
un fiscal de primera instancia.
Artículo 13º: Disponer que el Dr. Luís Duacastella Arbizu, Titular del Equipo Fiscal “E”
de la Unidad Fiscal Sur, subrogue el cargo de fiscal de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas que corresponde al Equipo Fiscal “B” de dicha unidad
fiscal a partir del día 26 de noviembre y hasta el día 23 de febrero de 2012 inclusive,
percibiendo por dicha subrogancia el 33% de la asignación salarial correspondiente a
un fiscal de primera instancia.
Artículo 14º: Prorrogar la subrogancia de la Dra. Verónica Andrade en el Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 21 de noviembre del año 2011 y hasta el 18
de febrero del año 2012 inclusive, percibiendo por dicha prórroga el 33% de la
asignación salarial correspondiente a un fiscal de primera instancia.
Artículo 15º: Prorrogar la subrogancia del Dr. Walter López en el Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Sur, a partir del 11 de diciembre del año 2011 y hasta el 9 de marzo del
año 2012 inclusive, percibiendo por dicha prórroga el 33% de la asignación salarial
correspondiente a un fiscal de primera instancia.
Artículo 16º: Encomendar a los Dres. Carlos Fel Rolero Santurian, Roberto Néstor
Maragliano, Federico Battilana y Bárbara Filgueira la elevación a esta Fiscalía General
de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 17º: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Diego Pablo Calo Maiza y
Andrea Paola Dropulich de presentar los informe ordenados en las Resolución FG Nº
183/11 y 254/11.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
 



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

 
 
 
 
 

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 66/UOA/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07, la
Disposición UOA Nº 61/11 y la Actuación Interna Nº 20633/11 del registro de la Fiscalía
General;
 
 
Y CONSIDERANDO:
 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del Nomenclador Tributario del
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Disposición UOA Nº 61/11 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
12/11, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación de
tres mil (3.000) ejemplares del Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto
oficial de pesos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta ($53.250,00) IVA incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en la cartelera de esta Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 61) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 83).
Que además se cursaron invitaciones a dieciséis (16) proveedores, según constancias
de fs. 85/102; como así también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el control concomitante del
proceso, entre otros.
Que con fecha 27 de octubre del corriente se efectuó la apertura de ofertas, llevándose
a cabo según las formalidades requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta
de fs. 110/111, recibiéndose en dicho acto las propuestas de las firmas GRAFICA SUR
EDITORA S.R.L, EDICIONES EMEDE S.A, ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I., LA
IMPRENTA YA y RED GRAFICA COOPERATIVA LIMITADA.
Que en la instancia de evaluación de ofertas, pudo constatarse el incumplimiento de la
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difusión establecida en el artículo 98 de la Ley Nº 2095, respecto de los requisitos de
publicación del llamado a licitación. Cabe recordar que dicho artículo prevé que la
publicación del llamado a licitación pública deberá realizarse por dos (2) días con
cuatro (4) de antelación al acto de apertura en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, dispone que los plazos establecidos y los medios de
publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a la
complejidad, importancia u otras características de la contratación a juicio de la
autoridad competente.
Que sin perjuicio de haberse solicitado al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la publicación del llamado a Licitación Pública Nº 12/11 en tiempo y
forma oportunos –es decir, con una antelación adecuada-, tal como puede
desprenderse de las constancias obrantes a fs. 62/63, dicho organismo omitió por un
error involuntario su publicación en las fechas en que fue solicitado, haciéndolo en
fechas muy posteriores a las requeridas, tal como se desprende de las impresiones
agregadas a fs. 84 y 103, de modo que la publicación se efectivizó fuera de los plazos
previstos por el artículo 98 de la Ley Nº 2095.
Que, en consecuencia, se evidencia con claridad la falla en el cumplimiento de la
normativa que rige el procedimiento respecto a la debida publicidad del llamado, en
cuanto a la antelación establecida por el ordenamiento respecto de la apertura de
ofertas.
Que, por otra parte, el artículo 10º de la Ley Nº 2095 reza: “Comprobado que en un
llamado a contratación se han omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en
los casos en que la norma lo exige, la Administración debe revocar en forma inmediata
el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se hallare y proceder a la iniciación
de las actuaciones sumariales pertinentes”. Es menester destacar que lo prescripto al
final del artículo citado, no resulta aplicable al caso, pues de modo evidente puede
determinarse que no ha existido negligencia alguna por parte del personal del
Ministerio Público Fiscal.
Que, en consecuencia, corresponde revocar en esta instancia el presente
procedimiento licitatorio por no haberse dado un correcto cumplimiento con la difusión
prevista en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 en relación al Boletín Oficial de la C.A.B.A.
Que, por aplicación de la reglamentación al art. 13 de la Ley Nº 2095 y del principio de
paralelismo de las competencias, la revocación del llamado a Licitación Pública Nº
12/2011 puede ser suscripta por el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que, no obstante lo expuesto, debe considerarse que las necesidades que dieron
origen a la Licitación Pública Nº 12/2011 aún persisten, de modo que resulta de mérito
que se proceda a efectuar un nuevo procedimiento de selección, a los mismos fines y
efectos que lo dispuesto mediante la Disposición UOA Nº 61/11, y mediante el
procedimiento de licitación pública.
Que en relación al presupuesto oficial oportunamente elevado a esta Unidad, el
Departamento de Compras y Contrataciones señaló que el mismo mantiene su
vigencia a la fecha (fs. 198).
Que en tal sentido, corresponderá atenerse al presupuesto oficial fijado mediante Nota
DCyC Nº 392/11, como así también al Informe DPC Nº 731/11 (fs. 45/46) que informa
acerca de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.5.3.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
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Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde, en consecuencia, revocar el llamado a Licitación Pública Nº 12/2011,
autorizar el procedimiento de selección por Licitación Pública y disponer un nuevo
llamado en idénticos términos que el dejado sin efecto, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán la contratación del servicio de impresión y encuadernación de tres mil (3.000)
ejemplares del Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, a los fines de
coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de
posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran comprendidos
dentro de los días de antelación.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este
Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que en relación a las ofertas recibidas en el marco de la Licitación Pública Nº 12/2011,
corresponderá la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta y de las
muestras a los interesados, bajo recibo que deberá constar en la actuación interna.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que conforme lo dispuesto por la Disposición SGC Nº 32/10, el suscripto se encuentra
facultado para el dictado de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 10, 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la
Disposición SGC Nº 32/10;
 
 

EL JEFE DE LA OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA
A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

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

DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Revocar el llamado a Licitación Pública Nº 12/2011.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 15/2011 tendiente a lograr
la contratación del servicio de impresión y encuadernación de tres mil (3.000)
ejemplares del Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta ($53.250,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 2º
de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establecer día 15 de noviembre de 2011, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Proceder a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta
y de las muestras recibidas en el marco de la Licitación Pública Nº 12/2011 a los
correspondientes interesados, bajo recibo que deberá constar en la presente actuación
interna.
ARTÍCULO 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese a los posibles
interesados, a quienes hayan presentado ofertas en la Licitación Pública Nº 12/11,
comuníquese a la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y
oportunamente archívese. Sá Zeichen
 
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Inicial comunican la Exhibición de los listados por orden
alfabético de Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012, que se realizará de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Lugar: Sede de cada Región.
Fecha: 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs. 
 
Reconsideración de puntaje: 
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 hs. a 17 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 230
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 14-11-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS 
 
Comunicado 
 
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se crean las Defensorías Zonales como órganos descentralizados del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
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integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
dispuesto por el art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 A:
A) Miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y promoción
social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
 

Noris Pignata
Directora General

 
CA 231
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 14-11-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta Rectificatoria - Licitación Pública Nº 2280/SIGAF/11
 
Expediente Nº 942.151/2011
“Adquisición e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio de la
Ciudad (Llave en Mano)”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 28 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
007160/SCS/2011, con la presencia de los Sres. Héctor Trucco, Patricio Mendez y
Kennedy Duval, con motivo de la presentación realizada el 20 de octubre de 2011 por
la empresa FS24 S.R.L.
En dicha presentación, la citada empresa manifestó que el monto cotizado
oportunamente para el renglón Nº 2 alt. ($ 21.166,74), preadjudicado a la misma
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 12/10/2010, era representativo
de la diferencia respecto del monto cotizado para el renglón Nº 2 oferta básica ($
18.449,10). Por ende, el precio que debe interpretarse para el renglón Nº 2 alt. es de
PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 40.215,84.-).
Conforme se colige de la presentación a la que alude el párrafo que antecede, la oferta
presentada por la razón social FS24 S.R.L. correspondiente al renglón Nº 2 alt. no
resulta conveniente en términos económicos y financieros
En orden de lo hasta aquí expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
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adjudicar a la Oferta Nº 2 FS 24 S.R.L. para el renglón Nº 2 (oferta básica) por el monto
de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIEZ
CENTAVOS ($ 18.449,10.-) por ser la oferta mas conveniente en términos económicos,
financieros
y técnicos, de conformidad lo establecido en el Art. 8.29.2 en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares de la Licitación de referencia, concordante
con el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación.
Por tal motivo, se rectifica consecuentemente la preadjudicación realizada en el
Renglón Nº 2 alt., preadjudicando el renglón Nº 2 (oferta básica) a la empresa FS 24
S.R.L.
Sin perjuicio de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, ratifica en todos sus
demás términos del Dictamen de Preadjudicación de fecha 12/10/2011.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por los
miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4282
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de Chalecos Antibala para Policía Metropolitana - Expediente Nº
764.407/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2850/2011cuya apertura se realizará el día 15 de
noviembre de 2011, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 189/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 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 4267
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1668637/2011
 
Licitación Pública N° 2594/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2713/2011
Rubro: Seguridad
Objeto de la contratación: Adquisición de Cascos para trabajos de altura y rescate.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Prometin SA
Renglón 1: Cantidad: 190 Unidades. Precio Unitario: $ 698.000,00.-. Precio Total: $
132.772,00.- 
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la direccion
general de logistica y a la direccion general de guardia de auxilio y emergencias
por ser las reparticiones solicitantes.
Vencimiento validez de oferta: 2/12/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 4289
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
 
Adquisición de insumos de laboratorio- Expediente Nº 1806449/2011
 
Licitación Privada Nº 367/2011
Adquisición: insumos de laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/11/2011 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 07/11/2011 de 08:00 a 12:00 horas. 
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Luis Castañiza
Director

 
 
OL 4286
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS
 
Adquisición de instrumental vario - Expediente Nº 1.945.601/HMO/11
 
Llamase a Licitación Privada Nº 369/11, cuya apertura se realizará el 15/11/2011 a las
10,00hrs. Para la adquisición de: alicates – arco de young – atacadores – bruñidor –
espátulas – espejo bucal – tijeras para encias – adaptador de banda - mango para
espejo bucal – perforador.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º PISO. Cap. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario de
09,00 A 12,00 Hrs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: : Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º P. Cap.
Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

 
Martín Juan Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera A/C
 
 
OL 4295
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS
 
Adquisición de Punta para Cavitador – Excavador Dental Doble – Jeringa Carpule
- Expediente Nº 1.966.568 -HMO-2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 370/11, cuya apertura se realizará el 15/11/2011 a las
11,00hrs. Para la adquisición de:
Punta para Cavitador – Excavador Dental Doble – Jeringa Carpule
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º PISO. Cap. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario de
09,00 A 12,00 Hrs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: : Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º P. Cap.
Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo



N° 3786 - 08/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

 
Martín Juan Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera A/C
 
 
OL 4294
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Expediente nº 1862833/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2863/11, cuya apertura se realizara el día 11/11/11, a
las 10 hs., para la adquision de: Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
11 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 4288
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Medicamento para División Farmacia - Expediente Nº
1875564/2011
 
Llamase a Licitación Publica nº 2872/11, cuya apertura se realizara el dia 14/11/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de Medicamento para division Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs.
Hasta el dia 14 de Noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik
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Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 4297
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 43.046/2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1534/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2631/2011 de fecha 31 de Octubre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la Contratación: “Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de
Equipamiento, Instrumental y Mobiliario Médico, con destino a diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Orden de Mérito:
Renglón N° 1: Fracasado.-
Renglón N° 2: 1° Drager Medical Argentina S.A.-
Renglón N° 3: 1° Centro de Servicios Hospitalarios S.A., 2° Medix I.C.S.A.-
Renglón N° 4: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 5: 1° Paganitts Llanes Fernando.-
Renglón N° 6: 1° Instruequipos S.A.-
Renglón N° 7: 1° Ingeniero Caruso S.R.L., 2° Instruequipos S.A., 3° Centro de
Servicios Hospitalarios S.A.-
Renglón N° 8: 1° Agimed S.R.L., 2° Air Liquide Argentina S.A., 3° Drager Medical
Argentina S.A., 4° Electromedik S.A.-
Renglón N° 9: 1° Centro de Servicios Hospitalarios S.A., 2° Agimed S.R.L.-
Renglón N° 10: 1° Medix I.C.S.A.-
Renglón N° 11: 1° Instruequipos S.A.-
Renglón N° 12: Desierto.-
Renglón N° 13: Fracasado.-
Renglón N° 14: 1° Ingeniero Caruso S.R.L., 2° Instruequipos S.A.-
Renglón N° 15: 1° Gastrotex S.R.L., 2° Gastrotex S.R.L. (alternativa).-
Renglón N° 16: 1° Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.-
Renglón N° 17: 1° Drager Medical Argentina S.A., 2° Drager Medical Argentina S.A.
(alternativa), 3° Electromedik S.A., 4° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 18: 1° Medix I.C.S.A.-
Renglón N° 19: 1° Paganitts Llanes Fernando.-
Renglón N° 20: 1° Akonic S.A.-
Renglón N° 21: 1° Paganitts Llanes Fernando.-
Renglón N° 22: 1° Paganitts Llanes Fernando.-
Renglón N° 23: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 24: 1° Geodigital Group S.R.L.-
Renglón N° 25: 1° Rayos Pimax S.R.L., 2° Rayos Pimax S.R.L. (alternativa 1), 3°
Rayos X Dinan S.A., 4° Rayos Pimax S.R.L. (alternativa 2).-
Renglón N° 26: 1° Metalmed S.A., 2° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 27: 1° Metalmed S.A.-
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Renglón N° 28: 1° Metalmed S.A.-
Renglón N° 29: 1° Isntruequipos S.A., 2° Drager Medical Argentina S.A., 3° Agimed
S.R.L.-
Renglón N° 30: 1° Metalmed S.A., 2° Instruequipos S.R.L, 3° Centro de Servicios
Hospitalarios S.A. (alternativa), 4° Proveeduría Médica S.A., 5° Centro de Servicios
Hospitalarios S.A., 6° Luis Alberto Suárez.-
Renglón N° 31: Desierto.-
Renglón N° 32: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 33: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 34: 1° Presvac S.R.L.-
Renglón N° 35: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 36: 1° Presvac S.R.L., 2° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 37: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 38: 1° Proveeduría Médica S.R.L.-
Renglón N° 39: Desierto.-
Firmas Preadjudicadas:
Dräger Medical Argentina S.A.
Domicilio: Avda. De Mayo 651 Piso 3° “14” - C.A.B.A.-
Renglón N° 2 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 123.812,00 – Precio Total $ 247.624,00.-
Renglón N° 17 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 54.207,00 – Precio Total $ 108.414,00.-
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Domicilio: Córdoba 2300 - C.A.B.A.-
Renglón N° 3 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 7.530,00 – Precio Total $ 15.060,00.-
Renglón N° 9 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 17.570,00 – Precio Total $ 52.710,00.-
Proveeduría Médica S.R.L.
Domicilio: México 3100 - C.A.B.A.-
Renglón N° 4 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 1.326,40 – Precio Total $ 2.652,80.-
Renglón N° 23 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 11.876,63 – Precio Total $ 11.876,63.-
Renglón N° 32 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.851,76 – Precio Total $ 1.851,76.-
Renglón N° 33 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 73.986,82 – Precio Total $ 73.986,82.-
Renglón N° 35 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 28.350,00 – Precio Total $ 28.350,00.-
Renglón N° 37 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 47.212,89 – Precio Total $ 47.212,89.-
Renglón N° 38 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 2.263,98 – Precio Total $ 4.527,96.-
Paganitts Llanes Fernando.
Domicilio: Tte. Gral. Perón 2178 Piso 4° Of. 7 - C.A.B.A.-
Renglón N° 5 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.521,49 – Precio Total $ $ 3.521,49.-
Renglón N° 19 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 7.557,98 – Precio Total $ 7.557,98.-
Renglón N° 21 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 6.818,71 – Precio Total $ 6.818,71.-
Renglón N° 22 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 14.692,13 – Precio Total $ 14.692, 13.-
Instruequipos S.A.
Domicilio: Iguazú 218 / 220 - C.A.B.A.-
Renglón N° 6 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.118,00 – Precio Total $ 27.354,00.-
Renglón N° 11 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 9.135,00 – Precio Total 18.270,00.-
Renglón N° 29 – Cantidad 3 - $ 74.228,00 – Precio Total $ 222.684,00.-
Ingeniero Caruso S.R.L.
Domicilio: Burela 1957 - C.A.B.A.-
Renglón N° 7 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.-
Renglón N° 14 – Cantidad 1 - Precio Unitario $ 15.540,00 – Precio Total $ 15.540,00.-
Agimed S.R.L.
Domicilio: Av. Belgrano 1217 Piso 10 - Of. 105 - C.A.B.A.-
Renglón N° 8 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 79.976,00 – Precio Total $ 79.976,00.-
Medix I.C.S.A.
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Domicilio: Tucumán 1 - C.A.B.A.-
Renglón N° 10 – Cantidad 3 – Precio Unitario $ 9.194,00 – Precio Total $ 27.582,00.-
Renglón N° 18 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 12.138,00 – Precio Total $ 12.138,00.-
Gastrotex S.R.L.
Domicilio: Santos Dumont 3454 Piso 4 Of. 6 - C.A.B.A.-
Renglón N° 15 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.275,00 – Precio Total $ 40.275,00.-
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L.
Domicilio: Paraná 425 Piso 11 - C.A.B.A.-
Renglón N° 16 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 40.5000,00 – Precio Total $ 40.500,00.-
Akonic S.A.
Domicilio: Mosconi 2886 - C.A.B.A.-
Renglón N° 20 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 41.635,00 – Precio Total $ 41.635,00.-
Geodigital Group S.R.L.
Domicilio: Gurruchaga 121 - C.A.B.A.-
Renglón N° 24 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 98.400,00 – Precio Total $ 98.400,00.-
Rayos Pimax S.R.L.
Domicilio: Lascano 4431 - C.A.B.A.-
Renglón N° 25 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 97.270,00 – Precio Total $ 97.270,00.-
Metalmed S.A.
Domicilio: Marcelo T. de Alvear 952 Piso 1° “Q” - C.A.B.A.
Renglón N° 26 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 3.430,00 – Precio Total $ 3.430,00.-
Renglón N° 27 – Cantidad 4 – Precio Unitario $ 4.490,00 – Precio Total $ 17.960,00.-
Renglón N° 28 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.370,00 – Precio Total $ 1.370,00.-
Renglón N° 30 – Cantidad 2 – Precio Unitario $ 4.000,00 – Precio Total $ 8.000,00.-
Presvac S.R.L.
Domicilio: Roosvelt 5621 – Torre 2 Piso 8 - C.A.B.A.
Renglón N° 34 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 10.570,00 – Precio Total $ 10.570,00.-
Renglón N° 36 – Cantidad 11 – Precio Unitario $ 10.500,00 – Precio Total $ 115.500,00.-
Total preadjudicado: un millón quinientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno con
17/100 ($ 1.520.851,17).
Fundamento de la preadjudicación:
Para los Renglones N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 35 y 36 las ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes,
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095.
Para los Renglones N° 4, 20, 23, 33, 34, 37 y 38 las ofertas preadjudicadas resultan
únicas, conforme lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley 2095.
Para el Renglón N° 15 la oferta preadjudicada resulta ser las mas conveniente,
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095 y conforme lo aconsejado en el
informe técnico.
Para el Renglón N° 16 la oferta alternativa preadjudicada resultan ser las mas
conveniente, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095.
No se consideran:
Por no cumplir con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas conforme lo
asesorado técnicamente: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en su
oferta de los renglones N° 1, 2, 6, 8, 14, 18 y 28; MEDIX I.C.S.A. en su oferta del
renglón N° 2, AGIMED S.R.L. en su oferta de los renglones N° 2 y 17; AADEE S.A. en
su oferta de los renglones N° 3 y 35; ELECTROMEDIK S.A. en su oferta de los
renglones N° 3, 17 (alternativa) y 35; INSTRUMÉDICA S.R.L. en su oferta de los
renglones N° 3, 6, 8 y 10; CHARAF SILVANA GRACIELA en su oferta de los renglones
N° 5, 6, 19, 21 y 22; INSTRUEQUIPOS S.A. en su oferta de los renglones N° 5, 19, 21,
22, 29 (alternativa) y 32; DROGUERÍA ARTIGAS S.A. en su oferta de los renglones N°
5, 19 (alternativa) 21 y 22; PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. en su oferta de los
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renglones N° 5 (base y alternativa), 6, 8, 11, 19 (base y alternativa), 21 (base y
alternativa), 22 (base y alternativa), 27 y 28; BRAS MED S.A. en su oferta de los
renglones N° 7 y 14; AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. en su oferta de los renglones N°
8 (alternativa) y 17 (base y alternativa); LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRÓNICAS S.A. en su oferta del renglón N° 16 (base y alternativas 1, 2, 3 y 4);
EURO SWISS S.A. en su oferta del renglón N° 24 (alternativa); GEODIGITAL GROUP
S.R.L. en su oferta del renglón N° 24 (alternativa); RAYOS PIMAX S.R.L. en su oferta
del renglón N° 24; PRESVAC S.R.L. en su oferta del renglón N° 27; RENALIFE S.A. en
su oferta del renglón N° 27; LUIS ALBERTO SUÁREZ en su oferta del renglón N° 27 y
METALMED S.A en su oferta de los renglones N° 29 (base y alternativa).
Por no cumplir con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas conforme lo
asesorado técnicamente y no cumplir con el plazo de entrega: TECNOLAB S.A. en su
oferta del renglón N° 13 (alternativa).
Por no ampliar mantenimiento de oferta: QUIRO-MED S.A.C.I.F. en su oferta del
renglón N° 1.
Por no cumplir con el Punto 14.1 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, incurriendo en la causal de desestimación de pleno derecho prevista en el
artículo 104 inc. c) de la Ley N° 2095: ETYC S.A.
Por precio inconveniente: AGIMED S.R.L. en su oferta del renglón N° 1.
Por no presentar la documentación requerida bajo apercibimiento de dar por decaía la
oferta, artículo 106 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
Por no formular oferta por la totalidad de la cantidad solicitada para cada renglón,
incumpliendo con el artículo 90 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. en su oferta de los renglones N° 27
(base y alternativa).
Habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de ofertas,
conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Fdo. Cdora. María Maiorano, Ing.
Eduardo Langer, Lic. Alejandro Varsallona y Sr. Damián Gabás.
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 08 de noviembre próximo y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 4281
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.620.902/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2482-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2725/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Mantenimiento Integral de Autoanalizador
Firma preadjudicada:
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Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.510,00 - precio total: $ 30.120,00.
Total preadjudicado: Treinta mil ciento veinte con 00/100 ($ 30.120,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 27/12/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 07/11/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
 
OL 4296
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1044761/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 2550/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2678/11.
Rubro: Adquisición de Ecógrafo
Firma preadjudicada:
Agimed SRL Cant: 1 unidad -Precio Unit- $ 96750.00 Importe Total: $ 96750,00
Total: pesos noventa y seis mil setecientos cincuenta
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4271
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Equipos y Reactivos - Expediente Nº 1795963-HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2808-SIGAF/11
Adquisición: “equipos y reactivos”
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Fecha de apertura: 14/11/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 14/11/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 4293
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1762777/2011
 
Licitación Pública N° 2603/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2736/11, de fecha 07/11/2011
Etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diágnosticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos con Equipo en Préstamo.
Firma preadjudicada.
Montebio S.R.L. 
Renglón 1.  Cantidad: 131040(DET) – p. unitario $ 3.24 p. total $ 424.569,60
Total: $ 424.569,60 (pesos cuatrocientos veinticuatro mil quinientos sesenta y nueve
con sesenta centavos).
Total de la preadjudicación: $ 424.569,60 pesos cuatrocientos veinticuatro mil
quinientos sesenta y nueve con sesenta centavos). 
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
Marìa Ester Basanta
Vencimiento de la validez de la oferta: 23/12/2011. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 08/11/2011. Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires MINISTERIO DE SALUD “Año 2011Buenos Aires
Capital Mundial del Libro” 
 

Estela Fernàndez Rey
Subdirectora (i)

 
Sebastian Napolitano
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Coordinador De Gestión Economico Financiera
 
 
OL 4291
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Equipos Varios - Expediente Nº 1740527/MGEyA-HOPL/11
 
Licitación Pública Nº 2683/2011
Rubro: Salud
Llámese a Licitación Pública Nº 2683/2011, cuya apertura se realizará el día 16 de
Noviembre de 2011 a las 12 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Avda. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de Lunes a Viernes de 8 a
12 hs., hasta el día 16 de Noviembre de 2011.
Lugar de Apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en Avda. Juan B.
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 16 de Noviembre de 2011 a las 12 hs.

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 4292
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio de vidrio,
renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6 - Licitación Pública Nº 1934-SIGAF-2011 (54-11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio
de vidrio, renovación y cambio de pisos en el Edificio del Instituto “Felix Fernando
Bernasconi“ D.E. Nº 6, sito en Catulo Castillo 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Presupuesto oficial: $ 13.791.993,47- (Pesos trece millones setecientos noventa y un
mil novecientos noventa y tres con cuarenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 
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7 de diciembre de 2011 a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 4287
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 14-11-2011

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 Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de Artes Gráficas – Expediente Nº 1740238/11.
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2702/2011, cuya apertura se realizará el día
14/11/2011, a las 10 horas, para la provisión del servicio de artes gráficas.
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Autorizante: Disposición N° 271/DGTALMC/2011.
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras).
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.
Valor del Pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) sito en Av. de Mayo 575 P.B
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de Apertura: en Av. de mayo 575 P.B Of.16
 

Alejandro F.Capato
Director General

 
 
OL 4290
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence:8-11-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 2102/2011
 
Actuado N°: Expediente N° 1095654-MGEYA/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2676/2011 de fecha 01/01/2011.
Rubro Comercial: Servicios.-
Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería
Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro. 2530/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DL
EXPRESS SRL, MYC EXPRESS SRL, TORRE DIEGO SEBASTIÁN, LATIN AMERICA
POSTAL S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicataria
Renglón N°: 1– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 4000 Servicio
Precio Unitario: $36,30 Importe Total $145.200,00.-
Renglón N°: 2– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1000 Servicio
Precio Unitario: $9,08 Importe Total $9.080,00.-
Renglón N°: 3– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1100 Servicio
Precio Unitario: $18,15 Importe Total $19.965,00.-
Renglón N°: 4– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 2500 Servicio
Precio Unitario: $72,60 Importe Total $181.500,00.-
Renglón N°: 5– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1000 Servicio
Precio Unitario: $9,08 Importe Total $9.080,00.-
Renglón N°: 6– MYC EXPRESS SRL Cantidad: 1100 Servicio
Precio Unitario: $18,15 Importe Total $19.965,00.-
Total: Son Pesos Trescientos Ochenta y Cuatro mil Setecientos Noventa . ($
384.790,00).-
Encuadre Legal: Art.108 Ley N° 2095/2006 “Oferta más conveniente”.-
Aprobación: Cdor. Fernando Ares López Director Operativo Oficina de Gestión
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Sectorial – Ricardo Ludueña Subdirector Operativo Presupuesto – Nancy L. Bouchet
Subsecretaria de Cultura.-
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrtaciones – Subgerencia de Compras- Av. de Mayo 575 P.B. Of 16 en cartelera, un
día a partir del 08/11/2011
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 4283
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
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.
Fecha/hora de visita de obra: 18 de noviembre de 2011 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
 

Miguel Angel Cervini
Director General

 
OL 4182
Inicia: 2-11-2011                                                                                Vence: 8-11-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y  un   mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco   con cincuenta  
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones  
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos 
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
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
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Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

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

 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1857694/11
 
Contratación Directa Nº 8633 –EHU - 2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2724/2011
Clase: etapa única
Rubro comercial: Seguridad
Objeto de la contratación: Servicio de relevamiento y proyecto para colocación de
señales de orientación y confección de documentación para mantenimiento edilicio.
Firma pre adjudicada:
Luic SyC 
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 47.600,00 - precio total: $ 47.600,00
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y siete mil seiscientos.
Ofertas desestimadas: 
Tricolor de Acuña Claudio Roberto – Se excede en más del 5% del precio base.
 

Ángel Peña
Director General

 
 
OL 4284
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 44/11 - Contratación del Servicio de
Limpieza Integral y Mantenimiento - NOTA Nº 4339/IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa por Urgencia Nº 44/11 para la Contratación del
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Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento.
Fecha de Apertura: 14 de Noviembre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15:00 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 50
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

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
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
 
Provisión de Bolsas de polietileno - Carpeta de Compra Nº 19.891
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la  “Provisión de Bolsas de polietileno de
20 cm. de ancho por 40 cm. de alto (Art. 11002036) y Bolsas documentación de
recaudación (Art. 11002044)”, con fecha de Apertura el día 30/11/2011 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de
10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 24/11/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 256
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.849
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.849, que tramita los “trabajos de
provisión y colocación de tabiques modulares en el 3°° Y 5° piso del edificio sarmiento,
sito en la calle sarmiento 630, c.a.b.a. (renglón nro. 1) y en dependencias varias del
banco ciudad de buenos aires (renglón nro. 2)”, se posterga para el día 25/11/2011 a
las 12 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: 21/11/2011.-
 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 258
Inicia: 8-11-2011                                                                                 Vence: 8-11-2011
 

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

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 2762-EURSP/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 12/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 21/11, de fecha 21 de Octubre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 401-Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras
Firmas preadjudicadas: INFORMATICA PALMAR S.R.L., DAEMO INSUMOS S.R.L.,
CACES COMPUTERS S.R.L., AMERICANTEC S.R.L.
Subtotal: --
Total preadjudicado:
Renglon 1; Item 1; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $29,35; Total $176,1
Renglon 1; Item 2; Cant. 3 Unidades; P. Unit. $29,8; Total $89,4
Renglon 1; Item 2; Cant. 3 Unidades; P. Unit. $29,8; Total $89,4
Renglon 1; Item 4; Cant. 3 Unidades; P. Unit. $29,8; Total $89,4
Renglon 2; Item 1; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $67,85; Total $474,95
Renglon 2; Item 2; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $75,87; Total $531,09
Renglon 3; Item 1; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $67,85; Total $407,1
Renglon 3; Item 2; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $82; Total $492
Renglon 4; Item 1; Cant. 20 Unidades; P. Unit. $120,01; Total $2400,2
Renglon 4; Item 2; Cant. 20 Unidades; P. Unit. $148,1; Total $2962
Renglon 5; Item 1; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $125; Total $750
Renglon 5; Item 2; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $85; Total $510
Renglon 6; Item 1; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $125,6; Total $879,2
Renglon 6; Item 2; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $249; Total $1743
Renglon 7; Item 1; Cant. 10 Unidades; P. Unit. $161,8; Total $1618
Renglon 7; Item 2; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $103,25; Total $826
Renglon 7; Item 3; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $103,25; Total $826
Renglon 7; Item 4; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $103,25; Total $826
Renglon 8; Item 1; Cant. 54 Unidades; P. Unit. $142,99; Total $7721,46
Renglon 8; Item 2; Cant. 54 Unidades; P. Unit. $165,97; Total $8962,38
Renglon 9; Item 1; Cant. 6 Unidades; P. Unit. $396; Total $2376
Renglon 10; Item 1; Cant. 24 Unidades; P. Unit. $319; Total $7656
Renglon 10; Item 2; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $301,95; Total $2415,6
Renglon 10; Item 3; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $301,95; Total $2415,6
Renglon 10; Item 4; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $301,95; Total $2415,6
Renglon 11; Item 1; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $372,8; Total $2609,6
Renglon 11; Item 2; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $498,5; Total $3489,5
Renglon 11; Item 3; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $498,5; Total $3489,5
Renglon 11; Item 4; Cant. 7 Unidades; P. Unit. $498,5; Total $3489,5
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
Renglon 12; Item 1; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $301,31; Total $2410,48
Renglon 13; Item 1; Cant. 82 Unidades; P. Unit. $387; Total $31734
Renglon 14; Item 1; Cant. 9 Unidades; P. Unit. $391; Total $3519
Renglon 15; Item 1; Cant. 4 Unidades; P. Unit. $408,55; Total $1634,2
Renglon 16; Item 1; Cant. 8 Unidades; P. Unit. $423,87; Total $3390,96
Renglon 17; Item 1; Cant. 113 Unidades; P. Unit. $ 313; Total $35369
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: M. Paula Demichelis - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
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automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/10/2011, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4285
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Modificación - Adquisición de Equipos Todo en Uno (“AIO” – ALL IN ONE) e
impresoras para uso del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública Nº 14/11
 
Actuación Interna FG Nº 20853/11.
Licitación Pública Nº 14/11.
DISPOSICIÓN UOA Nº 69/11.
Se deja constancia que se modifica el punto 10 del PCP que quedara redactado de lav
siguiente manera:
 
10. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 30
(TREINTA) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra.
Si se ofreciera efectuar entregas parciales de los bienes adjudicados, se deberá fijar
detalladamente los plazos y las cantidades de cada entrega, las que deberán
encontrarse comprendidas dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior.
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del MPF, su aceptación.
En caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entenderá el
establecido precedentemente.
10.1 Recepción Provisoria: Verificada la entrega y puesta en funcionamiento de los
bienes objeto de la presente contratación, el área técnica de este Ministerio Público
Fiscal (Departamento de Tecnología y Comunicaciones), prestará su conformidad y de
forma fehaciente y lo informará a la Oficina de Programación Control Presupuestario y
Contable (OPCPyC).
10.2 Recepción Definitiva: La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión
Receptora de Bienes una vez efectuada la recepción provisoria establecida en el punto
precedente, y previa comprobación de que los bienes adjudicados se han entregado de
conformidad con las disposiciones contractuales.
 

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

 
 
OL 4298
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
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Edictos Particulares

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

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

 

   
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
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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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Alfredo Paris Paris, con domicilio en Avenida Rivadavia 1291, CABA;
transfiere a Nicolás Alfredo Paris Rodriguez con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Hotel sin servicio de comida con una capacidad máxima de (38)
habitaciones y noventa y cuatro (94) alojados; ubicado en Avenida Rivadavia 1291,
CABA habilitado por expediente Nº 41610/88. Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Nicolás Alfredo Paris Rodriguez
 
EP 369
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a 
Avícola Ovo S.R.L., el local que funciona como “Taller mecan. de automot., exc. repar.
de carroc. y rect. motores, solo activ. complementaria, depósito de productos de la
panificación, com. mayor de productos alimenticios envasados (s/depósito, garage y/o
playa de estacionamiento comp. otros usos”, ubicado en Parejas 2727, Planta Baja;
CABA, con una superficie de 282,12 m2, habilitado por Expediente Nº 43.364/89.
 Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro
 
EP 370
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pamor SRL, representada por su socio gerente Pedro Ruben Lehmann, DNI N°
7.866.929, con domicilio en Av. Honduras n° 4176, C.A.B.A., transfiere a Giants S.A.,
representada por su presidente Anneliese Sichel, DNI Nº 93.552.911 con domicilio en
la Av. Raul Scalabrini Ortiz Nº 310, piso 2º, dto. “E”, C.A.B.A., la habilitación de
fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosmetología (501.550); fabrica de envases de papel y de cartón perforado, picado,
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bobinado y corte de papel, cartón y similares (501.300), Expediente N° 56.372/1998
sito en Av. Honduras N° 4176, planta baja y 1º piso, UF Nº 1, C.A.B.A., reclamo de ley
en Av. Honduras N° 4176 de C.A.B.A.
 

Solicitantes: Giants S.A.
 
EP 371
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.431, Sala 4.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 372
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.481Sala 2.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de octubre de 2011.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 373
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
 

 

Edictos Oficiales

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES - UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS
 
Intimación - Expediente N° 9/CPRMYFOPL/08
 
Intímase, a DCT Telecomunications Company de Gricelda Cabrera Fernandez
CUTI 27-93898486-2, con domicilio constituido en la calle Mendoza 2517 Piso 2, a que
en el plazo de 10 (diez) días hábiles, desde la finalización de publicación del presente
edicto, procedan al pago de la suma de pesos cincuenta y nueve mil ochocientos
cuarenta y dos con 21/100 ($59.842,21), correspondientes a las multas calculadas en
los actuados mencionados, conforme lo establece el Decreto 0008-VP-2010 y el
artículo 127 de la Ley 2095, bajo apercibimiento de ejecución. Se deja constancia que
la cuenta en la que hay que hacer efectivo el depósito es la Nº 27848/7, sucursal 111
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Natalia Laura Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
EO 1545
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
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La Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos notifica al ex-agente 
Ángel Osvaldo Rodríguez, Ficha N° 276.769 de los términos de la “Resolución N°
1430/MHGC/1” “…EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVE: Artículo 1.- Cese en sus
cargos el personal 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, por
encontrarse agotado el plazo de permanencia en disponibilidad en los términos del
artículo 59 inciso e) de la Ley 471. 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 de la Secretaría de Recursos Humanos a efectos de arbitrar los medios para
liquidar la indemnización que en cada caso corresponda de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 11 a 15 del Decreto N° 2182/2003 y al Registro de Agentes
en Disponibilidad (R.A.D.) de la citada Subsecretaria, debiendo éste último notificar a
los interesados el dictado de la presente, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI
–Notificaciones_ de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510/1997. Cumplido, archívese” “Anexo “I” de
la Resolución N° 1430/MHGC/ Ceses …Rodríguez, Ángel Osvaldo D.N.I. 11.715.357
CUIL. 20-11715357-7 276.769…”.
 

Silvia Rennis
Directora General

 
EO 1544

Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Alipio Bareriro Feltes, DNI
92.194.643, que mediante la Resolución Nº 875-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio IAO987.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
EO 1546
Inicia: 8-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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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° 1.510.720-DGINSP/10
 
Intímase a Cesarini Adela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Fragata Pte.
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Sarmiento 1840, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1521
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - 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° 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.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1517
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

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

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.342.053-CGPC1/10
 
Intímase a Morte José María, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Santiago
del Estero 1288, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

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

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.409-MGEYA/11
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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
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).
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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
Directora General Adjunta

 
EO 1531
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.437-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
 
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
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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
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).
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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

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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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
 
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
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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
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
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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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 542-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lescano, Sergio Jorge (DNI 4.599.007), que por Disposición Nº 542/GG/11 de fecha
02/11/11, se dejan sin efecto los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos,
respecto de los locales comerciales ubicados en el Block 13, Grupo 2, UF Nº 203 y en
el Block 13, Grupo 2, UF Nº 205, bajo los números de U.C.Nº 66.401 y Nº 66.403; por
la inobservancia de la Cláusula TERCERA, en los términos de las Cláusulas DECIMO
SEGUNDA y DECIMO CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
8621/IVC/2007.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Mariano A. Abraham

Gerencia Asuntos Jurídicos
 
EO 1542
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 543-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Hadjiminassian, Sake (C.I. Nº 5.542.605), que por Disposición Nº 543/GG/11 de fecha
02/11/11, se rescinden los Boletos de Compraventa suscriptos el 08/02/1993, respecto
de los locales comerciales ubicados en el Block G-1, Edif. Nº 16, UF Nº 241 y en el
Block G-1, Edif. Nº 16, UF Nº 243 del Bº Mascías de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respectivamente, bajo los números de U.C. Nº 66.396 y U.C. Nº 66.398; por
haber transgredido la Cláusula TERCERA, en los términos de las Cláusulas DECIMO
SEGUNDA y DECIMO CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2095/IVC/2006.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1543
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

Ministerio Público
   
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
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– CC”

, cita al Sr. Javier Fuentes Apaza, DNI 94.344.040 ó 94.544.040, de nacionalidad
peruana, nacido el 8 de junio de 1980, para que dentro de los tres (3) días de
notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, comparezca a
esta sede fiscal, a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art .
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber
al nombrado el derecho que lo asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Julio Barreto Prosecretario
Administrativo
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 

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

 


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	89575
	89576
	89577
	89578
	89580
	89581
	89582
	89583


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	89353
	89361
	89379
	89383
	89388

	Ministerio de Hacienda
	89554
	89556

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	89550
	89494
	89502
	89441
	89446
	89447
	89451
	89456
	89549
	89551
	89564
	89567
	89508
	89513
	89515
	89519
	89521
	89524
	89529
	89532
	89533
	89534
	89535
	89538
	89540
	89481
	89484
	89491

	Ministerio de Salud
	89380
	89699

	Ministerio de Educación
	89808

	Ministerio de Cultura
	89450
	89448

	Ministerio de Desarrollo Económico
	89176
	89177
	89179
	89180
	89181
	89182
	89183
	89184
	89185
	89186

	Agencia de Protección Ambiental
	89711
	89713
	89622

	Ente de Turismo
	89637
	89629
	89645
	89649
	89641

	Agencia de Sistemas de Información
	89631


	Disposiciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	89706

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	89329
	89327
	89173
	89174
	89175
	89178
	89328
	89330
	89331
	89332
	89333
	89334
	89566

	Ministerio de Desarrollo Económico
	89621

	Agencia de Protección Ambiental
	89248
	89246

	Secretaría Legal y Técnica
	89605

	Agencia de Sistemas de Información
	89620



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	88008
	88010
	88167
	88341



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	89707
	89721
	89724

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	89726


	Disposiciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	89701



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	89703

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	89705



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	89781

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	89507
	89696

	Ministerio de Salud
	89253
	89787
	89788
	89748
	89749
	89638
	89640
	89204
	89080
	89792
	89650

	Ministerio de Educación
	89795

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	89376

	Ministerio de Cultura
	89642
	89652
	88981

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	89137
	89783

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	89771

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	88752

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	89751
	89858

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	89555

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	89855



	Edictos Particulares
	
	Particular
	89218
	89369
	89370
	89372
	89499
	89522
	89525
	89612
	89613



	Edictos Oficiales
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	89727

	Ministerio de Hacienda
	89373

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	89619

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	89044
	89040
	89043
	88884
	88878
	89042
	88881

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	88612
	87897
	87908
	87918
	88608
	88044
	87905
	88620
	88609
	88613
	87900
	88611
	88615
	87893
	87895
	87902
	88031
	87901
	87914
	88034

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	89486
	89487

	Ministerio Público
	89259




		2011-11-08T11:00:31-0300
	RodrÃguez Vicente Federico




