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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 195/SSATCIU/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N°
179/GCBA/10 (B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 838892/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Remodelación de la oficina dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Av. de Mayo Nº 591, piso
4º, mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que, en virtud de ello, por Resolución N° 58-SSATCIU-2010 la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el
presente procedimiento y llamó a la Contratación Directa N° 6361/2011, y adjudicó a
través de la Resolución N° 84-SSATCIU-2010 a la Firma INSTALECTRO S.A., la
contratación de la obra ut supra mencionada por el monto total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCE CON SEIS CENTAVOS
($446.012,06.-);
Que, asimismo, se labró la correspondiente Acta de Inicio en donde se dejó asentado
el comienzo de los trabajos;
Que, asimismo la empresa que resultó adjudicataria de la Contratación Directa,
INSTALECTRO S.A., presentó un Adicional de Obra con un cuadro en donde se detalla
que durante la ejecución de la Obra se han producido una serie de economías y
demasías;
Que, el Arquitecto Miguel Tevez, director de obra, manifiesta que resulta aceptable el
balance de economías y demasías mencionado con anterioridad, y remite para la
aprobación por parte de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, el mencionado
adicional, prestando conformidad a los precios consignados;
Que, entre dichas economías se distinguen: la no colocación de alfombra de alto
tránsito en oficinas y pasillos de circulación; paños fijos de vidrios laminados, así como
tampoco se pusieron puertas de cristal templado;
Que, por lo expuesto, toda vez que las tareas mencionadas no se realizaron,
corresponde entenderlas como economías de la obra proyectada originalmente;
Que, por otra parte, la Dirección de Obra solicitó la aprobación de una serie de
demasías indispensables para su total finalización;
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Que, en el mismo sentido, las demasías se refieren a: Demoliciones, colocación de
tabique de roca yeso, pisos de porcelanato, así como también conductos y cableados
eléctricos, Instalaciones de cableados de datos, Pintura, Conexión circuitos de puestos
de trabajo, la Instalación Eléctrica, Puerta Blindex de acceso;
Que, la ejecución de todos los referidos trabajos se dan en función de la necesaria
modificación del proyecto de obra, y tal como se desprende del informe elevado por la
Dirección de Obra, los mismos son considerados indispensables para complementar la
obra de mención;
Que, el total de economías anteriormente indicadas asciende a la suma total de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 15/100 ($39.072.15);
Que, las demasías a realizar -que fueran cotizados por la contratista y aceptados por el
Director de Obra- ascienden a la suma de PESOS CIENTO VEITISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 09/100 ($127.574.09);
Que, teniendo la compensación entre las demasías, solicitadas por la empresa
contratista, las cuales ascienden a la suma de PESOS CIENTO VEITISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 09/100 ($127.574.09) así como también las
economías a favor de la Administración de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA
Y DOS CON 15/100 ($39.072.15), surge un adicional final de obra por la suma total de
PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UNO CON 94/100 ($88.501.94);
Que, tales ecomonías y demasías no implican una modificación del objeto contractual
ni desvirtúan al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la obra original,
mejorando la misma, sin desdibujar la esencia del contrato primigenio;
Que, la inspección designada para la presente obra ha prestado su conformidad a la
aprobación del balance de los referidos aumentos y reducciones de tareas;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 325/08;
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébese las economías de la Obra “Remodelación de las oficinas
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, piso 4º”, por la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 15/100 ($39.072.15).
Artículo 2°.- Apruébese las demasías de la Obra “Remodelación de las oficinas
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, piso 4º”, las que ascienden a
la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 09/100 ($127.574.09).
Artículo 3°.- Apruébese el Adicional final de la Obra “Remodelación de las oficinas
dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, piso 4º”, por la suma de
PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UNO CON 94/100 ($88.501.94).
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 de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 657/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, el Expediente Nº 1.808.858/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 7 y las 14.00 horas del 11 de
noviembre de 2011;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, entre los días 7 y las
14.00 horas del 11 de noviembre de 2011.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 908/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente Nº 1018966/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Adriana Beatriz
Fernández, D.N.I. 11.815.254, CUIL. 27-11815254-4, ficha 287.870, Auxiliar
Administrativa, de la Dirección General de Licencias, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, inasiste desde el 6 de junio de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley Nº 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 6 de junio de 2010, a la agente Adriana
Beatriz Fernández, D.N.I. 11.815.254, CUIL. 27-11815254-4, ficha 287.870, Auxiliar
Administrativa, de la Dirección General de Licencias, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2646.0000.A.B.05.0225.101, conforme lo prescripto por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1012/MHGC/11
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16.539-09 e incorporado Nº 615-09, mediante el cual se instruyera
sumario Nº 68-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones de la referencia se dispuso, la instrucción del presente
sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades
que pudieren corresponder en orden a las irregularidades relativas al inventario de
bienes muebles de uso permanente pertenecientes a la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, de la Dirección General de
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Crédito Público, y afectados al Proyecto BID 107/0C/AR “Programa de Apoyo
Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones“
Que de los antecedentes obrantes surge que por Nota SDGRBID N° 844/08, Nicolás
Rosenfeld, por entonces Subdirector General a cargo de la antes mencionada
Subdirección, hace saber la diferencia detectada entre el inventario de bienes muebles
de uso permanente realizado por el presentante, apenas iniciada su gestión y con el
objeto de verificar los bienes existentes puestos bajo su custodia y cargo, y el
presentado con fecha 3/7/07 por la entonces DGRBCOID ante la Dirección General de
Contaduría General;
Que mediante dicho actuado pone en conocimiento, el faltante de bienes denunciados
en dicho inventario, acompañando anexo 1 bienes no localizados, inventario BID del
12/2007 y denuncia efectuada el 13/4/06 ante la Comisaría 21, donde se deja asentado
el arrebato de una computadora portátil notebook HP Compaq NX 9010;
Que en su presentación explica que, si bien el valor total de los bienes incluidos en el
inventario en análisis ascendía a $ 504.276,81, se detecto una diferencia por $
6.412,61 que deriva de una duplicación en el valor de ciertos bienes; asimismo no se
localizaron 19 bienes muebles detallados en el anexo 1, de dicho actuado por un total
de $ 16.266,73.
Que asimismo aclara que el proyecto BID 1107/0C/AR, y llevado a cabo entre 1999 y el
30/06/08, incluía dentro de sus objetivos la ejecución de subproyectos que se
desarrollaban en diferentes jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad, adquiriéndose
gran cantidad de bienes muebles, no solo para las oficinas del Proyecto, sino también
para otras Jurisdicciones afectadas al mismo, y que el Manual Operativo del Proyecto
regulaba la presentación periódica de inventario con los bienes adquiridos por y para el
Proyecto ante la auditoría externa, que incluía todos los bienes del Proyecto sin
diferenciar el destino físico de los mismos;
Que refiere que las diferentes Unidades Ejecutoras cumplieron con la confección y
presentación del inventario ante la empresa auditora y como los bienes pertenecían al
Proyecto y no al patrimonio de la Ciudad, no se encontraban alcanzados por la
normativa que regula la materia de bienes y patrimonio, razón por la cual estaban
exentos de presentar los movimientos de altas/bajas y dichos inventarios ante el
Departamento de Contabilidad del Patrimonio;
Que agregó, el cumplimiento de la normativa vigente y la presentación del inventario
fue requerida a la DGRBCOID mediante informe N° 4691-DC-DCP-2007; que en
cumplimiento de ello se presentó el inventario del 3/12/07, confeccionado sobre la base
de los inventarios del Proyecto, y se formalizó la transferencia de los bienes del
Proyecto, que supuestamente se encontraban localizados en las oficinas de la
DGRBCOID, al patrimonio de la Ciudad y que dada la inexistencia de registros
fidedignos sobre el lugar de destino físico de los bienes, es factible que un bien se
encontrara en las oficinas de otra jurisdicción y que no estuviera registrado;
Que continua explicando que la falta de procedimientos y actos administrativos que
registraran la transferencia de los bienes del Proyecto a la Ciudad, puede haber hecho
posible que algunos bienes hayan sido incorporados al inventario de alguna jurisdicción
sin haber sido contabilizada su baja, como también la inexistencia de registros de los
bienes incorporados a la categoría bienes en desuso u obsoletos;
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de Nicolás
ROSENFELD quien ratificó el contenido y firma de nota SDGRBID N° 844/08 y agregó
que desconocía “las fechas en que se generó dicho faltante, lo cual no quita que los
elementos que estén registrados, se encuentren en otras reparticiones“;
Que al recibírsele ampliación de su declaración testimonial, Rosenfeld manifestó
desconocer quién era el responsable de realizar el inventario, aunque si le constaba
que quien los firmaba era el responsable del sector el Sr. Lucangeli, que no sabía
quiénes eran las personas que desempeñaban funciones en el ex proyecto BID en el
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año 2007, dado que el declarante se hizo cargo en julio de 2008, que muchos fueron
despedidos, otros renunciaron y Lucangeli, quien era coordinador con rango de
Director General, había dejado el Proyecto en diciembre de 2007;
Que asimismo surge del informe 64658/SUBRH/2009, que “el ex agente Jorge
Lucangeli, ficha N° 389.158, no revista actualmente en los cuadros de esta
Administración, ni registra domicilio“.;
Que mediante informe 030-SDGPOMC/10 se pone en conocimiento que de la
documentación examinada no surge registro alguno que permita individualizar a la
persona responsable de confeccionar el estado analítico de bienes durante el
transcurso del año 2007, que la rúbrica de Jorge Lucangeli obra en virtud del cargo de
Director General de la ex Direccion General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo, sin referencia expresa sobre su confección y se adjunta
copia certificada del Informe N° 4691-DCDCP-2007, por la cual se le requirió a la
Dirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo que
presente los movimientos de Bienes Muebles de Uso Permanente, así como el
inventario correspondiente a fin de cumplir acabadamente con las tareas de contralor y
actualización en materia contable-patrimonial;
Que por su parte Andrés Miguel LOZA, a cargo de la Subdirección General de
Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito, explicó al momento de brindar su
declaración testimonial que para realizar el informe 030/SDGPOMC/10, compulsó el
inventario del 2007 no existiendo otra documentación que de cuenta de quien era el
responsable de la confección del inventario, que en el mismo no existen rúbricas
excepto la de Lucangeli, por lo que éste debía saber nombre y apellido de la persona
que confeccionaba el inventario, que no sabe quiénes eran las personas que
desempeñaban funciones en el ex proyecto BID en el año 2007;
Que de las constancias probatorias obrantes en los antecedentes y las pruebas
colectadas en la instrucción, no pudo identificarse al personal a cargo de los bienes, ni
determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir los
hechos.
Que para arribar a dicha conclusión deben tenerse en consideración diversas
particularidades que hacen al “Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan
de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires“ (Proyecto BID 1107/0C/A); como el
hecho que, para el cumplimiento de sus objetivos, se prevé la ejecución de dos
Subprogramas: uno de Modernización, subdividido en seis Componentes; y otro de
Apoyo al Plan de lnversores; lo que permite dimensionar la cantidad de mobiliario
(computadoras, escritorios, archivos, etc.) que fue necesario adquirir para realizar las
tareas del proyecto;
Que tal como surge de los elementos colectados en los autos de la referencia, dichos
subproyectos se desarrollaban en diferentes jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad,
donde eran destinados los bienes adquiridos para su funcionamiento, y que en cuanto
al inventario de dichos bienes, el Manual Operativo del Proyecto, regulaba la
presentación periódica ante la Auditoria Externa de un inventario con los bienes
adquiridos por y para el Proyecto. Dicho inventario incluía todos los bienes del Proyecto
sin diferenciar el destino físico de los mismos;
Que asimismo las diferentes Unidades Ejecutoras cumplieron con el requisito
mencionado, y atento que “los bienes pertenecían al Proyecto y no al Patrimonio de la
Ciudad, no se encontraban alcanzados por la normativa que regula la materia de
bienes y patrimonio, razón por la cual estaban exentos de presentar los movimientos
de altas/baja y dichos inventarios ante el Departamento de Contabilidad del
Patrimonio“; surgiendo dicha obligación a partir del informe N° 4691-DC-DCP-2007;
Que tampoco puede obviarse que el lnforme Nº 030- SDGPOMC/10 da cuenta de que
no surge registro alguno, de la documentación examinada que permita individualizar a
la persona responsable de confeccionar el estado analítico de bienes durante el
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transcurso del año 2007; tampoco las declaraciones de Nicolás Rosenfeld y Andres
Miguel Loza aportan elementos que permitan profundizar la presente investigación,
sumado a que el ex agente Jorge Lucangeli no revista en los cuadros de la
administración y no registra domicilio;
Que respecto al faltante de la computadora portátil notebook HP Compaq NX 9010,
corresponde puntualizar que el hecho se encuentra investigado mediante sumario
235/2006, Expediente 37410/2006, iniciado por ,Resolución 581-MHGC-2006;
Que de todo lo expuesto, se deriva lo inoficioso de continuar con la presente
investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 68-09 instruído en el marco del
Expediente Nº 16.539-09 e incorporado Nº 615-09 a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
las irregularidades relativas al inventario de bienes muebles de uso permanente
pertenecientes a la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano
de Desarrollo, de la Dirección General de Crédito Público, y afectados al Proyecto BID
107/0C/AR “Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones“
por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Crédito
Público, de Sumarios y de Contaduría para la baja patrimonial. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1172/MHGC/11
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.817-07 e incorporados, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 78/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 213/MGGC/07, el entonces Ministerio de Gobierno
dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
del robo del vehículo marca Ford, modelo Ranger 4x4 XLT 2.8 LD, dominio ERX 118, el
que se hallaba afectado al servicio de la Dirección General del Ente Mantenimiento
Urbano Integral;
Que, según surge de los antecedentes obrantes en autos, la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, mediante la Nota N° 422/DGMFA/06, puso en
conocimiento del Ente de Mantenimiento Urbano Integral la novedad relacionada con el
robo del vehículo descripto precedentemente, acontecido el día 24 de abril de 2006,
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informando asimismo que se había efectuado la denuncia ante la empresa
aseguradora “La Caja de Seguros S. A.“ el día 24 de mayo de ese mismo año, y la
correspondiente denuncia policial;
Que, abierta la etapa instructoria, por medio de la Nota N° 930/DGSUM/07 se libró
oficio a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor a través de la que
se le solicitó a la citada repartición que informase los datos personales del chofer
asignado a la unidad marca Ford, modelo Ranger 4x4 XLT 2.8 LD, dominio: ERX 118,
el día 24 de abril de 2006, respondiéndose que el referido vehículo siniestrado se
encontraba a cargo del ex Subsecretario Administrativo de la entonces Secretaria de
Obras y Mantenimiento, José Luis Calvo;
Que, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor informo que el
entonces Subsecretario Administrativo de Obras Públicas, José Luis Calvo, se
encontraba en el momento del siniestro a cargo de dicho vehículo, ajuntándose la copia
de la denuncia correspondiente;
Que, se le recibió declaración informativa al agente de seguridad, Hugo Abel Rolsin,
quien expresó que al momento del hecho estaba asignado en Carlos Pellegrini 291 y
prestaba funciones entre las 23:00 y las 05:00, que no se había enterado del robo de
un automóvil, y concluyó no haber estado nunca desempeñándose en el
estacionamiento.
Que, por su parte, el subjefe de destacamento del Edificio del Plata, Roberto Catas, en
su declaración informativa expresó que se había enterado de la sustracción del
vehículo en el momento de prestar su declaración, que en aquel entonces en el aludido
inmueble de la calle Carlos Pellegrini había dos estacionamientos, uno en la superficie
y otro en el segundo subsuelo, que el personal de seguridad únicamente custodiaba el
ingreso y egreso de bultos a la repartición, que no estaba afectado a controlar los
automóviles que se encontraban aparcados en los lugares referenciados, ya que esa
tarea correspondía a los playeros;
Que, oficiada que fuera la entonces Dirección General de Recursos Humanos, se le
solicitó que informase la actual situación de revista y ultimo domicilio de José Luis
Calvo, respondiéndose que el citado agente renunció a partir del día 7 de abril de 2006
como Subsecretario de la ex Secretaria de Infraestructura y Planeamiento, no habiendo
constancia en la actualidad de su permanencia en los cuadros de la Administración;
Que, se libró oficio a la entonces Dirección General de Recursos Humanos para que se
informe la situación de revista de los agentes Ramón Guevara, F.C. N° 273.469, y
Ernesto Schwarez, F.C. N° 162.720, contestándose que el primero de ellos falleció
otorgándosele la baja a partir del 10 de junio de 2006, y del segundo no existían
constancias que revistiese o que hubiese revistado como personal de la Planta
Permanente ni Transitoria de la Administración Central, como así tampoco bajo la
modalidad de Contrato de Locación de Servicios o Relación de Dependencia;
Que, por su parte, a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor se le
solicito a que informase si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había
percibido la suma resarcitoria de la Compañía de Seguros “La Caja de Seguros S. A
con motivo del hurto del vehículo marca: Ford, modelo: Ranger 4x4 XLT 2.8 LD, año
2004, dominio: ERX 118, ocurrido el 24 de abril de 2006, a las 12:00,
correspondiéndole el siniestro N° 5330-2127165;
Que, el órgano oficiado respondió que el rodado referenciado fue repuesto por uno de
marca: Volkswagen, modelo: Bora 2.0, dominio: GFC 085, el día 20 de marzo de 2007;
Que, se libro oficio a la Dirección Administración Edificio del Plata, dependiente de la
Dirección General de Mantenimiento Edilicio, para que informase la nómina del
personal que prestó servicios en las playas de estacionamiento de la referida
repartición el día 24 de abril de 2006, respondiéndose que ellos fueron Adrian Favio
Baglietto, F.C. N° 340.039, (13:00 a 20:00); Daniel Oscar de León, F.C. N° 289.632,
(14:00 a 21:00); Roberto Mahmud, F.C. N° 234.775, jubilado, (07:00 a 14:00) y Andrés
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Sigillo, F.C. N° 161.456, jubilado (07:00 a 14:00);
Que, prestó declaración informativa el sereno del Edificio del Plata, Adrian Favio
Baglietto, quien expresó que se enteró del hecho al momento de su declaración, que
hasta el año 2005 se había desempeñado como playero en el estacionamiento situado
entre las calles Carlos Pellegrini, Sarmiento, Tte. Gral. Juan Domingo Perón y la
Avenida 9 de julio, que a fines de ese año comenzó a prestar funciones dentro del
Edificio del Plata en el área de Mantenimiento, como electricista:
Que, prosiguió señalando que la playa de estacionamiento contaba con personal
playero en el horario de 07:00 a 21:00, que pasada esa hora se cerraba el portón y el
personal de seguridad se encargaba de cuidar el lugar y permitía que los agentes que
continuaban trabajando pudieran retirar sus vehículos, que los empleados del
aparcamiento de vehículos contaban con un listado de los agentes autorizados a
ingresar a la playa y a la entrada se les daba un número el que era devuelto a su
egreso;
Que, asimismo, el empleado a cargo de la playa del subsuelo del Edificio del Plata,
Daniel Oscar de León, en su declaración informativa se pronunció en sentido
coincidente en lo esencial a lo declarado por Adrian Favio Baglietto, añadiendo que se
había enterado del hecho de autos por comentarios de José Luis Calvo, quien le
expresó que la camioneta había sido sustraída de la playa de estacionamiento
aproximadamente a las 12:00 del mediodía, sin comentar nada más al respecto;
Que, continuó indicando que se desempeñaba en la función precitada en el horario de
14:00 a 21:00. Señaló que la playa tenía una capacidad para sesenta rodados, los que
ingresaban y egresaban por la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, que contaba con
una pequeña cabina a la entrada en la que se apostaba un único playero por turno y
por playa, destacando que en las horas pico el flujo vehicular era muy intenso;
Que, oficiada que fuera la Carpeta N° 1.032.761/PG/10 al Ministerio de Hacienda, se
solicitó se informase hasta qué fecha había cumplido funciones el entonces
Subsecretario Administrativo de la ex Secretaria de Obras y Mantenimiento, José Luis
Calvo, F.C. N° 389.464, informándose que el referido agente había renunciado el día 7
de abril de 2006, en virtud del Decreto N° 911/06;
Que, por su parte, el entonces Director General del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral manifestó que el responsable de la unidad al momento de la sustracción era el
ex Subsecretario Administrativo de la entonces Secretaria de Obras y Mantenimiento,
José Luis Calvo, que dicho automóvil estaba destinado al traslado del referido
funcionario, y que al producirse el siniestro éste se encontraba estacionado en la calle
Carlos Pellegrini entre Tte. Gral. Juan D. Perón y Sarmiento;
Que, asimismo, se le solicitó al Ministerio de Hacienda que informase la actual
situación de revista del Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
Santiago Verdondoni, señalándose que el referido había renunciado el día 10 de
diciembre de 2007, en virtud del Decreto N°2.004/07, y que éste había sido designado
nuevamente a partir del 10 de diciembre de 2007, por Decreto N° 2.100/07;
Que, luce en autos la declaración testimonial del otrora Subsecretario Administrativo de
la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, José Luis Calvo, quien expresó que
cuando ocurrió el hecho fue destituido del referido cargo y puso a disposición su
renuncia, manifestando ignorar cuándo había sido su último día de trabajo, sin
embargo recordó que cuando ocurrió el siniestro todavía no había sido comunicada la
aceptación de su renuncia;
Que, señaló haber formalizado la denuncia correspondiente ante la Compañía
aseguradora el día 24 de mayo de 2006, que concluyó que Santiago Verdondoni era el
Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral cuando el dicente cumplía
funciones de Subsecretario Administrativo en la Secretaría de Planeamiento de Obras
Públicas;
Que, constituido personal de la Dirección General de Sumarios por ante la Mesa de
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Entradas de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 18, donde tramito la Causa N°
I-18-10141/06, caratulada: “NN s/Hurto de automotor“, concerniente al hecho de autos,
se informó que con fecha 14/06/06 la misma fue remitida a la Dirección General de
lnvestigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que, de lo investigado en el sumario de marras no surgen elementos que permitan
determinar la autoría del hecho, ni tampoco se puede endilgar responsabilidad a
agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la custodia y
cuidado del rodado, toda vez que no se pudieron determinar las circunstancias de
modo en las que se perpetró el ilícito;
Que, por otra parte, es dable señalar que no hubo perjuicio económico para la
Administración, considerando que la Compañía aseguradora indemnizó el pago del
siniestro referenciado, en efecto, el referido rodado fue repuesto por uno de marca:
Volkswagen, modelo: Bora 2.0, dominio: GFC 085, el día 20 de marzo de 2007;
Que, cabe referir que el responsable del automóvil siniestrado era el ex funcionario
José Luis Calvo, sin embargo, al momento de pronunciar su testimonio el ciudadano
Calvo destacó que cuando ocurrió el aludido hecho ya había sido destituido del cargo
de Subsecretario Administrativo de la Secretaria de Planeamiento de Obras Públicas y
se encontraba a la espera de la aceptación de su renuncia;
Que, así las cosas, unido a ello tanto el resultado negativo de la causa penal coma la
desvinculación de José Luis Calvo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la declaración testimonial de éste, se deriva lo inoficioso de continuar con la
presente investigación en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente
alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184/10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 78/07 mediante el cual se dispuso la
instrucción a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder, con motivo del robo del vehículo marca Ford, modelo
Ranger 4x4 XLT 2.8 LD, dominio ERX 118, el que se hallaba afectado al servicio de la
Dirección General del Ente Mantenimiento Urbano Integral; atento lo inoficioso de
continuar con la presente investigación en la que no se ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1278/MHGC/11
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 49.058-08 e incorporado Nº 25.868-08, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 312-08 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 2.480-MHGC-08, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del sumario administrativo de marras a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, con relación a la denuncia de
hostigamiento laboral efectuada contra el Director de la ex Dirección de Medicina del
Trabajo por un agente que revista en la citada dependencia;
Que, de los antecedentes obrantes en el expediente incorporado, cabe hacer mención
que la Defensoría del Pueblo informó a la Dirección de Administración de Recursos
Humanos que se formó la Actuación Nº 614/08 con motivo de la denuncia de
situaciones de hostigamiento laboral, surgiendo de dicha presentación que el
denunciante es Eduardo Horacio Ordosgoiti, médico de consultorios externos de la
Dirección de Medicina del Trabajo, y que el maltrato que sufriera de parte de Daniel
Humberto Ferranti, Director de Medicina del Trabajo, consiste en someterlo luego de
una licencia por enfermedad coronaria, a exámenes médicos innecesarios, conferirle
licencias no solicitadas, poniéndolo en riesgo de perder su fuente laboral y trasladarlo
de su lugar habitual de trabajo a otro sector en el cual se desarrollan actividades de
alto stress, cuando lo tiene expresamente contraindicado por su médico tratante,
además de injuriarlo frente a terceras personas;
Que, como medida presumarial, se recibió la declaración testimonial de Eduardo
Horacio Ordosgoiti, oportunidad en la que ratificó su denuncia y refirió que a raíz del
infarto sufrido el 14/10/07 estuvo con licencia médica, no gozando de licencia especial
por ser contratado, agregando que el 28/12/07 fue a la Dirección en la que presta
funciones y le justificaron 30 días;
Que, señaló asimismo que el viernes 18/01/08 lo llamó por teléfono Carlos Caeiro,
empleado administrativo en la Dirección General de Recursos Humanos, informándole
que debe presentarse en la Dirección Medicina del Trabajo el día lunes 21/01/08, que
horas más tarde recibió el llamado telefónico de Lucia, empleada de personal, y dejó
sin efecto esa citación, que le preguntó a Caeiro por la referida citación y éste le dice
que había sido orden de Ferranti, quien dudaba de la enfermedad del declarante, pero
que luego de ver los antecedentes médicos, el mismo Ferranti la dejó sin efecto;
Que, agregó el dicente que dos compañeras, las doctoras Beatriz Amalia Van Nynatten
y Dora Susana González, le manifestaron que Ferranti había dicho del declarante que
era “un mentiroso, porque no había trabajado donde decía haberlo hecho“ y que
“quería que estuviera afuera, y ellas adentro, pero que él estaba adentro y ellas afuera,
y no podía hacer nada“;
Que, el día 28/01/08 se presentó a trabajar y, al firmar la planilla de asistencia, el
Director le dice que no se puede reintegrar y le pregunta si tiene el alta, respondiéndole
el declarante que si pero que, por gozar de licencia común, no se requiere alta para
reintegrarse, sin perjuicio de lo cual el Director cree necesario que el alta se la dé un
medico de la Dirección de Medicina del Trabajo y lo envía a ver a la Dra. Silvia Mancini,
a quien le entrega el alta otorgada por su médico particular a partir del 31/01, en la que
se le recomendaban tareas de bajo stress, por lo que dicha profesional decide hacerle
un memo para justificar los días 28 y 29 de enero y le otorga el alta médica a partir del
día 30 del mismo mes, refiriendo que en aquella oportunidad Mancini le refiere haber
sido presionada por Ferranti para otorgarle la licencia, ya que este le había dicho que,
si le pasaba algo al declarante, iba a ser responsabilidad de ella;
Que, continúa relatando el dicente que llegado el 30 de enero se presenta a trabajar y,
al pretender firmar la planilla, Ferranti se lo impide y requiere los antecedentes médicos
del deponente para auditarlos personalmente, que Mancini le informa que el criterio del
Director es justificarle licencia hasta que se haga un SPECT, estudio que tenía
pendiente, y que a pesar de que dicho estudio no resulta necesario dado que tenía el
alta dado por su cardióloga, le otorgan 19 días más de licencia a partir del 28/01/08;
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Que, explica que al presentarse a trabajar el 18 de febrero, nuevamente le impiden
firmar la planilla de ingreso y le dicen que vea al Dr. Rádice, quien le informa que el
Director le había pedido que le abra un memo a partir del 16/02 y que el 18/02 efectúe
un examen de salud. Efectuados los estudios, y como aún no tenía el resultado del
SPECT, se lo citó para el miércoles, día en que lleva fotocopia del estudio y le
justificaron 5 días desde el sábado que le fueron a descuento, citándolo para el jueves,
cuando le iban a presentar el examen de salud a Ferranti, y que al momento de
presentar el examen de salud al Director, Rádice le adelanta que su informe era que
podía trabajar pero sin atención al público, ya que Ferranti le da a elegir entre
consultorios externos o reconocimiento domiciliario, optando el declarante por
consultorios externos, por ser “el menos peor“ en el horario de 8 a 12;
Que, relata que requirió a través de telegramas que se le notifique por escrito el cambio
de lugar y horario de trabajo, así como que se lo reintegre a su lugar de tareas original
(preocupacionales) y se anulen los memos de licencia que no había solicitado, ante lo
cual, el 13 de marzo, le informan el cambio de asignación de lugar de tareas,
justificando el mismo en el hecho que el Director “lo necesita abajo“ porque hubo
médicos que renunciaron, que le dio la opción de elegir y que en su contrato figura que
fue contratado como medico domiciliario, pero al no estar de acuerdo con ello, dado
que el contrato no dice en que debe trabajar el contratado, firmó la nota en
disconformidad;
Que, refiere que en similar situación el Dr. Rádice y el jefe de Mesa de Entradas
Urintzof, luego de recuperarse de afecciones cardiacas, pasar por angioplastia y
colocación de stent, fueron reintegrados a sus tareas habituales sin examen de salud, y
que lo acontecido con su reincorporación es irregular, ya que los agentes que gozan de
licencia común no necesitan alta médica, la que solo es requerida en caso de licencias
especiales, ya que esos exámenes son habituales para quienes revistan en planta
permanente y estén gozando de licencia común para ver si se las pasa a licencia
especial, pero no para los contratados, refiriendo que lo perjudica que le sigan dando
licencia a pesar del alta médica ya que, como contratado por Decreto Nº 948, tenía 45
días de licencia común, luego 45 días más de licencia a descuento, y luego quedaba
cesante;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial a Norberto Rádice,
médico en la Dirección Medicina del Trabajo en el sector de Medicina Laboral, quien
explica que en febrero 2008, el Dr. Ferranti le dio al declarante un escrito para que
realizara un examen médico al Dr. Ordosgoiti, el cual hacia una referencia a una
resolución de la superintendencia de Riesgos de Trabajo“; y que a tal fin lo revisó, le
requirió documentación médica que avalara su estado actual y el resultado del SPECT,
otorgándole 5 días de licencia, considerando que Ordosgoiti podía trabajar en una
tarea que no demandara gran stress laboral;
Que, señaló que aquel se desempeñaba en el área preocupacionales, y luego de sufrir
el infarto lo pasaron a consultorios externos, ignorando quien decidió el cambio, que
consultorios externos es uno de los sectores de mayor stress por la gran atención de
pacientes y que Ordosgoiti se encontraba con licencia común dado que a los
contratados por Decreto Nº 948 no se les permite licencia especial;
Que, explicó que cuando el dicente tuvo una isquemia cardiaca le efectuaron una
angioplastia y solicitó licencia ordinaria de 10 días y no médica, así que no fue
sometido a examen médico laboral, refiriendo finalmente que no escuchó que Ferranti
tuviera palabras fuera de lugar para con Ordosgoiti.
Que, citada a prestar declaración testimonial Beatriz Amalia Van Nynatten, médica de
la Dirección de Medicina del Trabajo, manifestó que tomó conocimiento que en octubre
del 2007 Ordosgoiti tuvo un infarto y la consecuente licencia, que, por dichos de éste,
supo que al momento de reintegrarse no pudo hacerlo dado que el Director Ferranti le
pedía estudios médicos que no tenia y que en dos reuniones que mantuvo la dicente
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con Ferranti y Dora González, este les expresó “que ya no trabajarían mas en la DMT,
según le manifestara la superioridad... que ojala ustedes siguieran trabajando acá y no
Ordosgoiti que no es santo de su devoción“, manifestando también que Ordosgoiti es
un mentiroso porque llamó donde dijo haber trabajado y no fue así, que iba a buscar la
manera de sancionarlo;
Que, por su parte, Silvia Mancini, quien se desempeñara en la Dirección de Medicina
de Trabajo, al prestar declaración testimonial explicó que hasta el mes de marzo o abril
de 2008, sus funciones como supervisora médica de consultorios externos turno
mañana eran, entre otras, la justificación de licencias de personal de la Dirección de
Medicina de Trabajo y que atendió a Ordosgoiti en diciembre de 2007 a fin de otorgarle
más licencia y que efectuara los estudios médicos pedidos por su cardiólogo tratante,
que lo vuelve a atender a fines de enero, oportunidad en que le otorga un certificado
médico de alta para unos días después, justificándole 4 o 5 días más de licencia y
luego reincorporación;
Que, agrega que como Ferranti le dijo que por seguridad quería tener a la vista todos
los estudios médicos realizados al nombrado, la dicente le modifica la cantidad de días
de licencia, otorgándole 15 o 20 días más, refiriendo que no recibió presiones del
Director para otorgar más días de licencia, sino que fue una decisión de la Dirección de
la que la dicente dependía jerárquicamente;
Que, señaló que las personas bajo contrato no necesitaban expresamente un alta
médica, salvo que sean patologías importantes, y que independientemente de la
situación de revista del agente, la modalidad de requerir dichas altas, a fin de tener un
respaldo del médico tratante del agente con este tipo de patologías, se hizo habitual en
la deponente, y destacó que no tiene conocimiento de expresiones fuera de lugar o
situaciones de hostigamiento por parte de Ferranti hacia Ordosgoiti;
Que, Dora Susana González, quien se desempeñó desde el 01/07/97 hasta el 31/12/07
en la Dirección Medicina del Trabajo, refirió al momento de declarar que sus funciones
eran reconocimientos médicos a domicilio, que en una reunión en el despacho del Dr.
Ferranti, y en presencia de la Dra. Van Nynatten, éste les manifestó que Ordosgoiti “no
era santo de su devoción“ y que iba a estar encima de él para ver si en algún momento
cometía algún error o una cosa inadecuada;
Que, por su parte, Daniel Humberto Ferranti, en su declaración informativa afirmó que
comenzó su desempeño como Director de Medicina del Trabajo desde fines de
diciembre de 2007, reconociendo haber requerido al Dr. Rádice, cardiólogo de la
Dirección a su cargo, que le realizara al denunciante, quien había sufrido un infarto en
octubre de 2007, un examen médico, quien concluyó en su informe que Ordosgoiti
podía desempeñarse en una tarea que sea de bajo stress;
Que, refirió que en su calidad de Director tiene potestad para revisar o hacer revisar a
los agentes que se encuentren en uso de licencia, a fin de establecer si la enfermedad
realmente existe, determinar su gravedad, descartar cualquier posibilidad de que se
complique la patología o evitar riesgo de contagio en caso de tratarse de enfermedades
de tal naturaleza;
Que, sigue relatando que Ordosgoiti no manifestó queja alguna por el cambio de
sector, aclarando que le dio a elegir, que el nombrado pretendió reincorporarse en
febrero con los mismos certificados médicos con los que pidió la licencia en enero, por
lo que el declarante le solicitó que exhiba un estudio (SPECT o cámara gamma) que su
médico particular le indicó y que cuando lo presentó se le dio el alta;
Que, explica que la patología que sufrió Ordosgoiti es una patología grave que faculta a
la Dirección de Medicina del Trabajo a solicitar a los agentes el alta médica,
independientemente de su situación de revista, que solicitó al Sector Alta Complejidad
y Transplantes que le informe si el nombrado se había desempeñado allí y le
manifestaron que no, que esas averiguaciones se debieron a la supuesta percepción
de haberes por parte del nombrado por funciones que no habría prestado y que en
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virtud de esto último elevó las actuaciones solicitando el inicio de sumario;
Que, Carlos Bernardino Caeiro presta declaración testimonial en su calidad de
empleado administrativo de la Dirección General de Recursos Humanos, oportunidad
en que refiere que por pedido de Ferranti llamó a Ordosgoiti, mientras éste se
encontraba de licencia, para que se presente a una reunión en la Dirección de
Medicina de Trabajo, que nunca le dijo que Ferranti dudaba de su enfermedad;
Que, así las cosas y puestos a resolver la situación en estudio, a la luz de las pruebas
colectadas, los antecedentes obrantes en autos y declaraciones arrimadas a la
investigación, no surgen elementos ciertos, precisos ni relevantes que permitan
demostrar un comportamiento pasible de reproche disciplinario hacia Daniel Humberto
Ferranti ni a agente alguno del Gobierno de la Ciudad;
Que, en tal sentido, debe tenerse en cuenta que el denunciante relata, como parte del
hostigamiento, haberse visto sometido a exámenes médicos innecesarios, a licencias
no solicitadas y al traslado de su lugar habitual de trabajo a otro sector donde se
desarrollan actividades de alto stress, poniendo en riesgo su trabajo y su vida;
Que, no obstante tal extremo, no se cuenta en el sumario con prueba alguna que avale
tal postura, por el contrario, Ordosgoiti reconoce que a su reingreso el mismo Ferranti
le dio opción de elegir entre consultorios externos o conocimiento domiciliario;
Que, tampoco las manifestaciones de los Dres. Rádice y Mancini, quienes participaron
en el proceso de reincorporación de Ordosgoiti, permiten sustentar la inconducta
denunciada, toda vez que luego de circunscribir su intervención a requerir estudios
tendientes a corroborar que el estado de salud del denunciante permita su
reincorporación, refieren no haber sido presionados por Ferranti, ni escuchado o
presenciado situaciones de hostigamiento o animosidad por parte del mismo hacia el
denunciante;
Que, por otra parte, las explicaciones brindadas por el Director Ferranti justifican los
recaudos de orden medico tomados para la reincorporación de Ordosgoiti, los que, por
otro lado, fueron adoptados en el marco de sus facultades como Director, máxime
teniendo en cuenta que al momento en que Ferranti se hace cargo de la Dirección,
fines de diciembre del 2007, Ordosgoiti ya se encontraba con licencia médica, por lo
que resulta factible que el nuevo Director quisiera tomar conocimiento de la situación
en que se encontraba el denunciante y su real estado de salud;
Que, en orden a todo lo expuesto, no se logra tener por acreditado el hostigamiento
denunciado;
Que, a idéntica conclusión debe arribarse en relación a los comentarios que Ferranti
realizara frente a las Dras. Beatriz Amalia Van Nynatten y Dora Susana González, y
que el denunciante considera injuriosos hacia su persona;
Que, en tal sentido, las nombradas en oportunidad de prestar declaración no describen
más inconducta que la de un comentario que, si bien puede considerarse fuera de lugar
por haber sido realizado a terceras personas y no en forma directa al interesado, se
sustentan en una posible situación de irregularidad advertida por Ferranti por la que,
según sus propios dichos requirió la formación del correspondiente sumario;
Que, de tal suerte los elementos existentes, consisten en la afirmación del hecho por
parte del denunciante, sumada a las declaraciones de Van Nynatten y González, que
resultan inconducentes como expresión de sentido, se ven contrarrestados por los
restantes testimonios;
Que, a partir de esto, resulta evidente que la investigación sumarial no contó con
elementos contundentes con los que imputar a Ferranti la autoría material de
hostigamiento laboral, sino solo indicios que no pudieron ser corroborados;
Que, en dicho contexto, y de acuerdo a la norma aplicable en función del tenor de la
denuncia de autos, resulta evidente la inviabilidad sustancial de formular imputación del
tipo de la reclamada, en cuanto “Se endiente por maltrato psíquico y social contra el
trabajador/a a la hostilidad continua y repetida del/de la superior jerárquico en forma
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de...“ (art. 3, Ley Nº 1.225);
Que, en tal sentido, la ausencia de elementos probatorios con un grado de solvencia
superior a la que brindan los de la causa, permite concluir en la inexistencia de
conducta reprochable a la luz de la Ley Nº 1.225;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
184-10;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 312-08, instruido en el marco del
Expediente Nº 49.058-08 e incorporado Nº 25.868-08 a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con relación
a la denuncia de hostigamiento laboral efectuada contra el Director de la ex Dirección
de Medicina del Trabajo por un agente que revista en la citada dependencia, por no
existir elementos que ameriten la continuación de la investigación oportunamente
dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al la ex Dirección Medicina del Trabajo y a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1590/MHGC/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 57.041/97, 47.675/08 e inc., 49.047/08 e inc, 54.757/08 e inc. y
68.079/08 e inc.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de diversos
Ministerios, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
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necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes de diversos Ministerios, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II, III, IV y V los cuales forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Comunicación
Social y a los Ministerios de Educación y de Salud. Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1857/MHGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11, y el Expediente Nº 536253/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico solicita para la
Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero dependiente de la Dirección General de
Espacios Verdes, sea incorporado al régimen del Decreto Nº 67/10 y su
reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos corrientes que hacen a su
normal funcionamiento;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la Referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
Que en su artículo 4º determina los montos máximos de gastos por comprobante
conforme el Anexo III de la Resolución señalada.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Incorpórase a la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero dependiente
de la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 149-MHGC-11, teniéndose por
ampliada la misma en tal sentido.
Articulo 2º.- Fijase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto de la caja
chica común correspondiente al área mencionada en el precedente articulo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 3º.- Fijase en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) el monto máximo de
gastos por comprobante relativo a la caja chica indicada, teniéndose por ampliado en
tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Gerencia Operativa de
Gestión Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1864/MHGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 28.638-09 e incorporado Nº 15.050-09, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 162-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 1.390-MHGC-09, el Ministerio de Hacienda ordenó
instruir el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
sustracción acaecida en el Sector Sistemas dependiente de la Dirección General
Tesorería;
Que, en el Expediente incorporado N° 15.050/09, la Jefa del Sector Sistemas de la
Dirección General de Tesorería, Lic. Patricia Colloca, informó a la Superioridad que el
día 27/02/09 se dio cuenta de que en su oficina faltaba un cofre porta valores, en el
cual guardaba un software con su correspondiente licencia y un celular Motorola V365,
sustraído del cajón de su escritorio;
Que, asimismo, obra un informe con la lista de los elementos de computación faltantes
entre los que se destacan, un CD UP Restore Plus serie Nº 325278-B22, un CD HP
Documentación serie Nº 319828-001, un CD Multivisión software de aplicación UCW
2000 S S/N, una PC Aniwhere 7.5, Access 97, un CD Clarion para Windows,
MS-Backoffice c/licencias, un Kit de Recursos Windows NT 4.0, un Software de red MS
Windows Server 2000 con 55 licencias, un Software de base de datos MS SQL Server
2000 con 55 licencias cliente, un Norton Antivirus 2000, un teléfono Celular Motorola
V365 abonado Nº 1131481524 de la empresa de servicios NEXTEL;
Que, en dicha nota se dejó constancia que los elementos detallados precedentemente,
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se encontraban en la oficina del Sector Sistema que se comunicaba con la Sala de
Servidores y a la que tenía acceso el personal de Sistemas, destacándose que, tanto a
esa oficina de Sistemas como a la Sala de Servidores, ingresaban periódicamente
personal de limpieza, así como empleados de la empresa Siemens y los agentes del
Sector Sistemas, Alejandro Taranto, Claudio Del Bianco, Laura Vila, Edgardo Ríos,
Gustavo Saraceni y Ariel Aranda;
Que, por su parte, el Jefe de Vigilancia y Seguridad del Turno “B“ del edificio donde
ocurrió la sustracción dejó constancia en la foja del Libro de Novedades del Servicio de
Vigilancia que el hurto de los elementos de computación le fue comunicado por el Sr.
Tesorero General del Ministerio de Hacienda, Gastón Messineo, el día 27/02/09;
Que, abierta la Instrucción, tomó intervención la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, en virtud del artículo 2 del Decreto
Nº 468/08 y del artículo 11 del Decreto N° 3.360/68, disponiendo la comparecencia a
prestar declaración testimonial de los agentes Edgardo Ríos, Patricia Colloca, Juan
Cortese y Julio Marino;
Que, se informó que el Juzgado Federal N° 5 a cargo del Dr. Oyarbide nunca intervino
en la averiguación del hurto perpetrado en el Sector de Sistemas de la Tesorería
General del Ministerio de Hacienda, sino que según información brindada por la
Comisaria N° 1 de la Policía Federal, el Tribunal que tuvo a su cargo la pesquisa fue la
Fiscalía de Instrucción N° 43, dependencia que indicó que la causa judicial iniciada a
raíz de esos hechos se encuentra reservada desde el 13/03/09 por no haberse
encontrado responsables;
Que, el Director General de Tesorería informó que el agente Alejandro Taranto, en el
período en que se detectó el faltante de bienes, los días 26 y 27 de febrero de 2009, se
encontraba usufructuando licencia ordinaria, acompañando la planilla de asistencia del
sistema informático que así lo acredita, mientras que figuran las constancias de los
agentes Ariel Aranda, Edgardo Ríos, Laura Edith Vila y Patricia Colloca pertenecientes
al Sector Sistema que, sí prestaron servicios los días mencionados;
Que, por su parte, el Director General de Tesorería Pablo Laskowski, destacó que la
empresa encargada de los trabajos de limpieza en el área de Sistemas era Century
Green SA, adjuntando las planillas de asistencia del personal que desarrolló funciones
los días 26 y 27 de febrero de 2009;
Que, la agente Patricia Colloca informó que realizó una búsqueda exhaustiva en el
área donde se encontraban los elementos sustraídos, mientras que idéntica
información con igual resultado produjeron los agentes Ariel Aranda, Edgardo Ríos,
Alejandro Taranto, Gustavo Saraceni, Laura E. Vila y Claudio Del Bianco;
Que, asimismo, prestó declaración testimonial la agente Patricia Mabel Colloca, Jefa de
Sistemas en la Dirección General Tesorería, quien sostuvo que configurando una
máquina con el agente Ríos en su oficina el 27/02/09, fue a buscar un Windows 95 a
un armario y allí se dio cuenta que faltaba el cofre, donde se guardaban todos los
discos y números de licencias que menciona en la denuncia;
Que, agregó que el cofre se cerraba con llave y se guardaba en un armario que, si bien
tenía llave, era de fácil acceso manual siendo que ese día lo único que faltó fue el
cofre, mientras que de su escritorio sustrajeron el teléfono que era del Gobierno de la
Ciudad, el cual se encontraba en un cajón que no contaba con cerraduras porque
habían sido rotas y quedaba allí, porque era para uso de las personas del sector;
Que, indicó que la oficina a su cargo tenía dos puertas de ingreso, una que daba a un
pasillo y por la que se ingresaba directamente, mientras que por la otra puerta se
accedía primero a la Sala de Servidores y de allí al recinto de Sistemas a su cargo.
Aclaró que de la puerta de ingreso directo poseía llave la deponente y el agente
Taranto, siendo que del otro ingreso poseían llaves los empleados que trabajaban en el
área Servidores y también la declarante, pero luego de los hechos agregaron otra
cerradura a las puertas de ingreso, puesto que las ventanas estaban en perfecto
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estado;
Que, por otro lado, indicó que el personal de seguridad, encargado de realizar rondines
se encontraba apostado en el hall de entradas del edificio, mientras que los empleados
de la empresa de limpieza cumplían sus funciones, luego de que se retiraba la
declarante, cuando Taranto les abría las puertas y posteriormente las cerraba, pero
luego del hecho se comenzó a realizar la limpieza por la mañana, ya que Taranto no se
desempeñaba en dicho lugar y no quedaba nadie en el mismo;
Que, los dichos del agente Edgardo Alexander Ríos, técnico de PC en el Sector
Sistemas de la Dirección General de Tesorería, fueron coincidentes con lo manifestado
por la agente Patricia Colloca;
Que, también aportó que el personal de seguridad realizaba rondines cotejando que
todas las puertas estuvieran cerradas, extendiéndose su horario hasta las 20.00 hs,
mientras que las tareas de limpieza se realizaban por la tarde al retirarse la agente
Colloca, cuando el agente Taranto les abría y luego, les cerraba la puerta;
Que, en el mismo sentido se pronunció el encargado de soporte técnico de la oficina de
Sistemas, el agente Alejandro Marcelo Taranto al prestar declaración testimonial
cuando refirió que tomó conocimiento de los hechos al regresar de sus vacaciones en
la segunda quincena del mes de marzo, por comentarios de la agente Colloca;
Que, reconoció el dicente que sabía de la existencia de dos Handy en el área,
quedando uno en la oficina, mientras que los CD se guardaban en un cofre con llave,
dentro de un armario también con cerradura, afirmando que la puerta de ingreso a la
oficina de la agente Colloca siempre quedaba cerrada con llave;
Que, por otro lado, reafirmó que la oficina a cargo de Colloca tenía dos ingresos, uno
directamente por el pasillo central del cual el dicente y aquélla poseían llaves y, otro a
través del sector de Servidores, cuyas llaves se dejaban colgadas en el área,
permaneciendo las dos puertas cerradas con llave al retirarse el declarante;
Que, señaló que a pesar de que ese fue el único caso en que se detectó un faltante de
elementos, como medida de seguridad se cambiaron las cerraduras de los ingresos. El
personal de seguridad que custodiaba la Dirección de Tesorería estaba en el acceso a
cada piso del edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre 648;
Que, por último, el personal de limpieza siempre desarrollaba sus funciones por la
mañana, cuando había gente en la oficina en la que trabajaba el testigo;
Que, Laura Edith Vila, Operadora de la oficina de Sistemas, expuso en su declaración
testimonial que tomó conocimiento de los hechos por escuchar a la agente Colloca que
trataba el tema con los compañeros de trabajo, pero afirmó que ella no sabía donde
guardaban los elementos sustraídos puesto que no desempeñaba servicios en esa
oficina;
Que, redundó en que las llaves de la oficina de Sistemas estaban en poder de la
encargada del área, Colloca, quien se ocupaba de abrir y cerrar el lugar, mientras que
las llaves de la oficina de Servidores estaban colgadas de la pared de ese recinto;
Que, agregó asimismo que el personal de seguridad se apostaba frente a los
ascensores, y durante los días que ocurrieron los hechos no notó nada extraño, pues
las puertas no presentaban signos de violencia, mientras que el personal de limpieza
cumplía sus funciones durante el tiempo que se encontraba la jefa Colloca, aunque
desconocía si luego volvían a ingresar;
Que, el agente que se desempeñaba como soporte técnico administrativo de Sistemas,
Claudio Alejandro del Bianco, prestó declaración testimonial y refirió que tomó
conocimiento de los hechos por comentarios de Patricia Colloca, pero aclaró que los
elementos faltantes no eran utilizados por él;
Que, en la oficina donde ocurrió el faltante no entraba nadie, salvo para efectuar la
limpieza cuando alguien abría y, luego, cerraba el sector, aclarando que él no tenía
llaves de la oficina, ni tampoco sabía el deponente donde se guardaba el Handy
sustraído, mientras que del hurto de los demás elementos tomó conocimiento por
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escuchar a la agente Colloca que trataba el tema con los compañeros de trabajo, pero
afirmó que ella no sabía donde guardaban los elementos sustraídos puesto que no
desempeñaba servicios en esa oficina;
Que, redundó en que las llaves de la oficina de Sistemas estaban en poder de la
encargada del área, Colloca, quien se ocupaba de abrir y cerrar el lugar, mientras que
las llaves de la oficina de Servidores estaban colgadas de la pared de ese recinto, que
el personal de seguridad se apostaba frente a los ascensores, y durante los días que
ocurrieron los hechos no notó nada extraño, pues las puertas no presentaban signos
de violencia, mientras que el personal de limpieza cumplía sus funciones durante el
tiempo que se encontraba la jefa Colloca, aunque desconocía si luego volvían a
ingresar;
Que, Ariel Agustín Aranda, agente de la Mesa de Ayudas de Sistemas dependiente de
Tesorería General, afirmó en la declaración testimonial que se entera de los hechos
cuando se lo informa su Jefa Colloca, aportando que los elementos sustraídos estaban
en un cofre colocado en un armario dentro de la oficina de la citada, y que lo que faltó
fue todo el cofre, sin recordar donde se encontraba el Handy, y al igual que los demás
testigos, aseguró que a la oficina de la agente Colloca se accedía directamente desde
el pasillo, siendo que ella poseía las llaves del lugar sin saber si otro agente también
tenia llaves;
Que, señaló que contigua a la oficina de la Jefa de Sistemas se encontraba el área de
Servidores, pero afirmó que la puerta interna que los comunicaba estaba franjada, por
lo que no se podía acceder por allí, por último, se encontraba la oficina del dicente
separada de todo lo demás, pues era independiente y de la cual admitía que tenia
llaves;
Que, explicó que la agente Colloca tenía llaves del área, por lo que ella era la
encargada de abrir y cerrar las puertas mientras estuviera presente, siendo coincidente
con el testigo Del Bianco, en cuanto a que el personal de seguridad estaba apostado
frente a los ascensores, pero agregó que los días del hecho no notó ninguna
irregularidad, mientras que tampoco sabía cuando realizaban sus funciones el personal
de limpieza;
Que, prestó declaración testimonial el agente de seguridad de la Dirección General de
Tesorería, Juan Cortese, quien tomó conocimiento de los hechos cuando lo llamó el
Director General y le comentó el faltante, siendo que ese día no notó ninguna
irregularidad y que incluso se habían hecho los rondines de rutina;
Que, en otro orden de ideas, afirmó que si bien poseía llaves del sector general donde
ocurrieron los hechos, no tenía las llaves del área en particular donde se produjo el
faltante, mientras que al tomar conocimiento de los elementos sustraídos dejó
asentado el hecho en el Libro de Novedades del Servicio;
Que, explicó que el faltante se produjo en el 7º piso sector A, a cargo de Patricia
Colloca, área a la que se puede acceder por dos puertas, una que da directamente al
pasillo y otra interna que comunica la oficina de la Sra. Colloca con la del resto del
personal de Sistemas sin saber si esa tiene llave;
Que, continuó diciendo que al acercarse al lugar le informaron la desaparición del
teléfono del cajón del escritorio y que la mayoría de los elementos faltantes estaban en
un cofre en un armario cerrado con llave;
Que, agregó que no notó signos de violencia en el sector y que una vez que le
comunicaron el faltante lo puso en conocimiento del resto del personal de seguridad,
quienes no sabían nada al respecto;
Que, expuso que el personal de vigilancia permanecía hasta las 20:00 hs. y que
cuando se retiraban los empleados de la Tesorería se hacía un rondín verificando que
todo estuviera cerrado y, luego, apagaban las luces del tablero general y se retiraban;
Que, sostuvo que el personal de limpieza no tenía contacto con los agentes de
seguridad, siendo que los agentes de cada oficina se encargan de abrirles y cerrarles
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las puertas a los empleados de limpieza, pero los vigiladores verificaban que todo
permanezca cerrado antes de irse;
Que, por último, el personal de seguridad de la Dirección General de Seguridad y
Custodia de Bienes, Julio Gilberto Marino, afirmó en su declaración testimonial que su
compañero Cortese le comentó el hecho, siendo que ese día el dicente había
efectuado un rondín sin notar ninguna irregularidad, incluso dijo que las llaves de esa
oficina no las tenía en su poder el personal de vigilancia;
Que, afirmó no tener conocimiento de donde se encontraban los elementos faltantes,
solo que pertenecían a la oficina de la Sra. Colloca, a la cual se ingresaba directamente
desde un pasillo y que luego se accedía al área de sistemas;
Que, explicó que el personal de vigilancia controlaba el ingreso de personas que
accedían a la Dirección General de Tesorería y realizaban rondines para verificar que
todo estuviera en orden, sin poder precisar si el día anterior el dicente fue el que cerró
los recintos del lugar, pero afirmó que no notó nada raro;
Que, adujo que el personal de limpieza realizaba sus funciones cuando se encontraban
los empleados de cada sector trabajando, pues eran estos los que les abrían y les
cerraban las puertas a los encargados de esas tareas;
Que, en consecuencia, se dispuso dar por finalizada la investigación sumarial;
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la
iniciación de la presente investigación, resulta que de acuerdo a la constancia de
denuncia policial efectuada ante la Seccional Primera de la Policía Federal Argentina y
a los dichos de la Encargada del Sector Sistemas de la Dirección General de
Tesorería, el faltante de elementos de computación perteneciente a la repartición
mencionada se detectó el 27/02/09 en la oficina ubicada en el piso 7º, sector A del
Edificio de la calle Bartolomé Mitre 648;
Que, el hurto denunciado por Colloca fue corroborado por el testigo Edgardo Alexander
Ríos, siendo ratificado además por los declarantes Marcelo Taranto, Laura Vila,
Claudio Alejandro del Bianco, Ariel Agustín Aranda, quienes a pesar de no estar
presentes en el momento en que se detectó el faltante pudieron dar fe de la sustracción
mediante sendos informes;
Que, sin embargo, los deponentes mencionados no pudieron determinar ni siquiera en
grado de sospecha quien o quiénes pudieron haber perpetrado el hecho, puesto que al
tomar conocimiento de la sustracción no hubo signos de violencia o, al decir del
personal de seguridad Juan Cortese y Julio Mariño, no notaron ninguna irregularidad;
Que, de la investigación sumarial practicada surge que la oficina donde se encontraba
el CD UP Restore Plus, el CD HP Documentación, el CD Multivisión software de
aplicación UCW 2000, la PC Aniwhere 7.5, Access 97, Clarion para Windows,
MS-Backoffice c/licencias, Kit de Recursos Windows NT 4.0, Software de red MS
Windows Server 2000 con 55 licencias, Software de base de datos MS Sql Server 2000
con 55 licencias cliente, Norton Antivirus 2000, y el Celular Motorola V365, estaba
conectada al área Servidores, cuya llave quedaba colgada en el sector;
Que, no contaban con personal de seguridad en el lugar del hecho, lo que tornaba el
sector muy vulnerable, ya que no ofrecía las suficientes condiciones de seguridad para
la preservación de los bienes allí colocados;
Que, en efecto, no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados precisar
quiénes fueron los autores del faltante, ni tampoco las circunstancias de modo en que
aconteció el hecho, opinión que resulta coincidente con la conclusión arribada en sede
penal que ordenó la reserva de la causa por no haberse encontrado responsables;
Que, tampoco es viable atribuir responsabilidad alguna por la omisión de los deberes
de custodia, vigilancia y cuidado a los operarios de los elementos sustraídos que
cumplieron funciones en el lugar, toda vez que de la pesquisa llevada a cabo en autos,
no surge ninguna anomalía cometida por negligencia, impericia, imprudencia o
inobservancia de los deberes a su cargo;
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Que, como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 162-09, instruido en el
marco del Expediente N° 28.638-09 y su incorporado N° 15.050-09, tendiente a
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la sustracción acaecida en el Sector Sistemas
dependiente de la Dirección General Tesorería de un CD UP Restore Plus serie Nº
325278-B22, un CD HP Documentación serie Nº 319828-001, un CD Multivisión
software de aplicación UCW 2000 S S/N, una PC Aniwhere 7.5, Access 97, un CD
Clarion para Windows, MS-Backoffice c/licencias, un Kit de Recursos Windows NT 4.0,
un Software de red MS Windows Server 2000 con 55 licencias, un Software de base de
datos MS SQL Server 2000 con 55 licencias cliente, un Norton Antivirus 2000 y un
teléfono Celular Motorola V365 abonado Nº 1131481524 de la empresa de servicios
NEXTEL.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad .de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Tesorería y de Contaduría para la baja patrimonial y a la Unidad de Control Interno de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 2011.
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente N° 1.756.141/11, y.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de producción
gráfica, edición, impresión y encuadernación de setecientos (700) Manuales de
Derecho Penal y Contravencional, setecientos (700) Manuales de Derecho Procesal
Penal y Contravencional, setecientos (700) Manuales de Régimen de Faltas y
Procedimiento, setecientos (700) Manuales de Derecho Administrativo y setecientos
(700) Manuales de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, lo que hace un total
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de tres mil quinientos (3.500) Manuales, con destino al Instituto Superior de Seguridad
Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que la citada adquisición, que fue requerida por el Instituto Superior de Seguridad
Pública, en el marco del Expediente N° 1.756.141/11, resulta indispensable para la
formación académico – jurídica de los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana
durante el Ciclo Lectivo 2.012;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública ha elaborado los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y propuso la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
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, el cual se encuentra
agregado a las actuaciones citadas en el visto;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 42664/11, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095,
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos forman parte de la presente, para la
Contratación del Servicio de Producción Gráfica, Edición, Impresión y Encuadernación
de Manuales con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto
aproximado de pesos ciento ocho mil quinientos ($ 108.500,00).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2874/SIGAF/2011, para el
día 16 de noviembre de 2011 a las 13.00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/10, en base a los Pliegos aprobados en el Artículo 1 de la presente.-
Artículo 3.-Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a al Sr.
Eduardo Adolfo Salas (DNI N° 16454501), Contador Guillermo Rafael Depierro (DNI N°
25235725) y Contador Daniel Armando Julio Vaca Terán (DNI N° 20573649).
Artículo 4.- El gasto será imputado a la partida del presente ejercicio presupuestario.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al Instituto Superior
de Seguridad Pública y remítase a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 820/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1965662/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la actuación citada en el visto se originó por un correo electrónico enviado por un
particular a la Jefatura de este Gobierno, donde arguyó que el Agente Julio César
Medina, F.C. Nº 384.252 en diversas ocasiones lo amenazó de muerte, adjuntando las
certificados de las denuncias pertinentes realizadas ante la Comisaría 39ª de la Policía
Federal Argentina;
Que agentes de la Procuración General de la Ciudad, se constituyeron ante la oficina
de la Cámara de Apelaciones en la Criminal y Correccional, comprobando que el
agente mencionado, habría estado involucrado en diversas causas penales, a saber
Causa Nº 79858/01, s/daños Juzgado de Instrucción Nº 40 Secretaría 139, donde se lo
sobreseyó el 13/12/04; Causa Nº 55944/06, s/abuso deshonesto Juzgado de
Instrucción Nº 37 Secretaría 129, archivada temporalmente desde el 19/04/07; Causa
26907/09 actualmente por ante la Fiscalía de Transición Sudeste de la Zona Saavedra
Núñez, donde se declaró la rebeldía del aludido agente, ya que no compareció al
llamado a indagatoria;
Que mediante Resolución Nº 1075/MJYSGC/09 en fecha 3 de noviembre, se instruyó
sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder con relación a las irregularidades detectadas en el
cumplimiento del horario laboral del agente Medina;
Que el referido Sumario Nº 379/09, actualmente se encuentra en trámite ante la
Procuración General de la Ciudad;
Que por Resolución 164/MJYSGC/11 de fecha 28 de marzo se trasfirió de manera
definitiva al agente Medina, al Registro de Agentes en Disponibilidad, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 471 y su normativa reglamentaria;
Que por Resolución Nº 199/SECRH/11 se dispuso dicho traslado a partir del 13 de abril
próximo pasado;
Que la Dirección General de Defensa Civil y la Subsecretaría de Emergencias, tomaron
intervención considerando que corresponde instruir el presente sumario;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General, estimó que la
cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad proceda a la instrucción del sumario administrativo
pertinente, a fin de investigar los hechos denunciados, para luego determinar si
corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria, de conformidad con
las previsiones de la Ley Nº 471.
Por ello, en virtud de los términos de la citada Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con relación a las denuncias de
amenazas perpetradas por el Agente Julio César Medina, F.C. Nº 384.252 y de
aquellos hechos que se ventilan en el presente Expediente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 821/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1931845/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 16 al 17 de noviembre de 2011 se llevará a cabo la segunda etapa
del curso “Gestión Local de Riesgo”, en el marco del Proyecto DIPECHO VII, en la
localidad de Aguaray, Provincia de Salta;
Que la Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior de
la Nación, ha cursado una nota a la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que se autorice la participación de la formadora Margarita
Muñoz en la citada segunda etapa del curso en cuestión;
Que también se indica en la misiva precitada que la Dirección Nacional cubrirá el
traslado y estadía de la agente;
Que asimismo, en dicha nota se pone en conocimiento del Señor Director de Defensa
Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Daniel Russo, la excelente labor que fuera
desarrollada por la agente en la etapa del curso llevada adelante entre el 3 y el 4 de
octubre del corriente;
Que en el Informe que se glosa a fs. 1 el Dr. Russo destaca la importancia que reviste
la actividad de marras en orden a la capacitación permanente del personal que se
desempeña en la Dirección General a su cargo, propiciando y autorizando por ello la
participación en la misma de la agente Margarita Muñoz, D.N.I. 26.981.514;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de la agente citada, como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a los viáticos,
en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08;
Que los viáticos a entregar corresponden a cuatro (4) días, toda vez que la agente
deberá permanecer en la localidad donde se celebrará el curso entre el 15 y el 18 de
noviembre de 2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la agente de la Dirección General de Defensa Civil, Margarita
Muñoz, D.N.I. Nº 26.981.514, para participar de la segunda etapa del curso “Gestión
Local de Riesgo”, que se llevará a cabo en la localidad de Aguaray, Provincia de Salta,
entre los días 16 y 17 de noviembre de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2.- Entréguese a la agente Margarita Muñoz la suma de pesos ochocientos
ochenta ($880.-), en concepto de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del
setenta y cinco (75%) de la mismos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos ochocientos ochenta ($880.-) en una Orden
de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 16230/6, del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Sucursal Nº 56, correspondiente a la agente Margarita Muñoz, D.N.I. Nº
26.981.514.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Sr. Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº 11.436.219 y
la Sra. Patricia Elena Di Como, D.N.I., Nº 13.092.397 (F.M.Nº 283.813), serán los
responsables de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
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autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General de Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 822/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1848392/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Subsecretaría de Justicia gestiona la modificación de diversas partidas,
correspondientes al ejercicio en vigor, con el fin de dar cobertura crediticia al Convenio
a celebrarse con la Universidad Tecnológica Nacional;
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 un millón doscientos mil ($ 1.200.000.-) 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 Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 823/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1936904/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Subsecretaría de Justicia gestiona la modificación de diversas partidas,
correspondientes al ejercicio en vigor, con el fin de dar cobertura crediticia al Convenio
a celebrarse con la Universidad Tecnológica Nacional en el marco del Proyecto de
Fortalecimiento de la Dirección General de Administración de Infracciones;
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 seiscientos mil ($ 600.000.-) 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 Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 825/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1948722/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 826/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1477834/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1125/SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 153 – SsSU/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho Acto Administrativo se encomendó la firma del despacho de
actuaciones de mero trámite concernientes a la administración de los recursos
humanos de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la certificación de las copias de las
resoluciones emitidas por el suscripto y la certificación de fotocopias cuyos originales
obren en actuaciones archivadas y/o en trámite ante esta Subsecretaría, al señor
Javier Eduardo Schifano, D.N.I. Nº 23.992.884;
Que en orden a preservar la funcionalidad de los procedimientos administrativos
vigentes, resulta conveniente autorizar a los señores Fernando Mario Badaracco, DNI.
Nº 27.659.260 y Leandro Martín Vilariño, DNI. Nº 25.537.095 a realizar la certificación
de las copias de las resoluciones originadas en la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
correspondiendo en consecuencia la modificación de los artículos 1º y 2º de la
mencionada Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase los artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 153-SsSU/2008, los
que a partir del día de la fecha de la presente quedarán redactados de la siguiente
manera:
“Art. 1º.- Encomiéndase al señor Javier Eduardo Schifano, D.N.I.Nº 23.992.884, la
firma del despacho diario de actuaciones de mero trámite, concernientes a la
administración de los recursos humanos de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tales como:
a) solicitudes de contralor de licencias para la atención de la salud remitidas a la
Dirección General de Recursos Humanos.
b) providencias de pases de actuaciones para intervención de las Direcciones
Generales dependientes de esta Unidad de Organización.
c) providencias a la Mesa de Entradas de la Subsecretaría instruyendo el archivo
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provisorio de actuaciones bajo indicación del suscripto y,
d) toda otra providencia y/o informe en la que no se comprometa opinión.
Asimismo, tendrá a su cargo la certificación de fotocopias cuyos originales obren en
actuaciones archivadas y/o en trámite ante la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- Encomiéndase a los señores Javier Eduardo Schifano, D.N.I. Nº
23.992.884, Fernando Badaracco, D.N.I.Nº 27.659.260 y Leandro Martín Vilarino,
DNI.Nº 25.537.095 la certificación de las copias de las resoluciones originadas en esta
Subsecretaría, como así también la certificación de fotocopias cuyos originales obren
en actuaciones archivadas y/o en trámite ante la Subsecretaría de Seguridad Urbana.”
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Policía Metropolitana y Policía Federal Argentina y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a las Direcciones Generales de Licencias,
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Servicios de Seguridad Privada,
Seguridad Vial y Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA. Cumplido, Archívese. 
García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1126/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 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
1.865.524-2011, 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 Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día sábado 12 de noviembre de 2011, con
motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones y horarios:
Dirección General de Museos: Av. de los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáenz,
sin afectar bocacalles, en el horario de 08:00 a 04:00 horas del día siguiente.
Museo de la Ciudad: Defensa entre Alsina y Moreno, en el horario de 18:00 a 04:00
horas del día siguiente.
Museo Porteño: Corrales entre Crespo y Erezcano, en el horario de 18:00 a 04:00
horas del día siguiente.
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Huellas de la Escuela: Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, en el horario de 18:00
a 04:00 horas del día siguiente.
Museo del Colectivo: Av. Caseros entre Pichincha y Av. Jujuy, en el horario de 18:00 a
04:00 horas del día siguiente.
Cine El Plata: Av. Juan B. Alberdi entre Larrazabal y Fonrouge, en el horario de 18:00 a
04:00 horas del día siguiente.
Museo de Arte Moderno: Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, en el horario de
18:00 a 04:00 horas del día siguiente;
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 la Dirección General de
Museos, el día sábado 12 de noviembre de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los
Museos”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios:
a. Dirección General de Museos: corte total de Av. de los Italianos entre Marta Lynch y
Manuela Sáenz, sin afectar bocacalles, en el horario de 08:00 a 04:00 horas del día
siguiente.
b. Museo de la Ciudad: corte total de Defensa entre Alsina y Moreno, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
c. Museo Porteño: corte total de Corrales entre Crespo y Erezcano, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
d. Huellas de la Escuela: corte total de Av. Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
e. Museo del Colectivo: corte total de Av. Caseros entre Pichincha y Av. Jujuy, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
f. Cine El Plata: corte total de Av. Juan B. Alberdi entre Larrazabal y Fonrouge, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
g. Museo de Arte Moderno: corte total de Av. San Juan entre Defensa y Balcarce, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día siguiente.
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 la calle
paralela mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 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. El tránsito
que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por las transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de igual sentido
de circulación.
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.° 1127/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 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
1.770.112-2011, 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 Dirección General de Cultos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, San
Martín entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, y Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen en sus
tramos de circunvalación a la Plaza de Mayo, el día Sábado 12 de Noviembre de 2011,
en el horario de 15:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar la Recreación Histórica de
la Fiesta de San Martín de Tours;
Que, la Dirección General de Cultos, solicita se de curso favorable a la gestión de los
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cortes solicitados;
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.- Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la
Dirección General de Cultos, de las calzadas Bolívar entre Rivadavia e Hipólito
Yrigoyen, San Martín entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, en ambos casos sin afectar
bocacalles, y Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen en sus tramos de circunvalación a la
Plaza de Mayo, el día sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 15:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Recreación Histórica de la Fiesta de San Martín de Tours.
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, Policía Metropolitana 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.° 1128/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 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
1.873.652-2011, 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 Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Venezuela entre Bolívar y Defensa, el día sábado 12
de noviembre de 2011, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar el evento denominado “La Noche de los Museos”;
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 Dirección General de
Museos, de la calzada Venezuela entre Bolívar y Defensa, sin afectar bocacalles, el día
sábado 12 de noviembre de 2011, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
evento denominado “La Noche de los Museos”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3585/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1448579/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de aprobación y ejecución de las
tareas necesarias para el corrimiento y elevación de la garita de seguridad ubicada en
la entrada de la calle Rodney 301, el reconexionado de los circuitos de alumbrado de la
playa de estacionamiento y circunvalación y provisión de un sistema sonoro que dé
aviso ante la apertura de las puertas de emergencias del edificio del Centro Único de
Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) efectuada por la Dirección General de
Logística dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3572-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2601/11
hasta el día 24 de octubre de 2011;
Que, en el Acta de Apertura N° 2845/11 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL;
Que, por informe N° 2011- 01921195-DGLO, agregado al presente, la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la Dirección solicitante, manifiesta su conformidad con la
oferta recibida, atento a que la misma se ajusta a las especificaciones técnicas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2659/11 se preadjudica la Licitación
Pública N° 2601/11 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, en orden a
lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
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Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen, y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto efectuar la adjudicación de la Licitación
Pública N° 2601/11 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, en el
Renglón N° 1, por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($
48.800,00.-);
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ninguno de sus representantes legales, socios y/o miembros del directorio registra
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2601/11 para la ejecución de las tareas
necesarias a efectos del corrimiento y elevación de la garita de seguridad ubicada en la
entrada al predio por la calle Rodney 301, el reconexionado de los circuitos de
alumbrado de la playa de estacionamiento y circunvalación y provisión de un sistema
sonoro que dé aviso ante la apertura de las puertas de emergencias del edificio del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias pedido por la Dirección
General de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Publica Nº 2601/2011 a la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($ 48.800,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL.(CUIT 30-70886980-1).
Artículo 4: Regístrese, Publíquese, Notifíquese al interesado. Hecho vuelva a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.° 1913/MSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 3328, la Ley Nacional 25.936, y el Expediente N° 1771036/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
modelo de voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado
ser más eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la
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autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que la obtención y mantenimiento de un stock adecuado para la provisión de sangre y
sus derivados es uno de los desafíos más importantes en el desempeño de la
hemoterapia moderna;
Que para alcanzar dichos objetivos se debe trabajar intensamente en acciones
educativas y facilitadoras de la donación voluntaria de sangre siendo una de ellas, las
campañas extramuros de donantes voluntarios de sangre;
Que la implementación sistemática de las campañas extramuros de donantes
voluntarios de sangre en una herramienta fundamental para que el sistema de salud
cuente con un stock de unidades disponibles para ser utilizadas en la cantidad y
calidad adecuada y necesaria en cada oportunidad;
Que en las campañas de mediano y gran volumen se han atendido entre cien (100) y
doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los veintitrés (23)
bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones transmitidas
por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de reposición del
sistema;
Que para llevar a cabo actividades dirigidas a lograr dichos resultados, es
imprescindible destinar los recursos humanos y financieros que permitan afrontar los
gastos que demanden las mismas, estimando necesario, para la realización de las diez
(10) campañas planificadas para los meses de noviembre y diciembre de 2011, contar
con veinte (20) profesionales médicos y ciento veinte (120) Técnicos de hemoterapia;
Que la presentes tiene como antecedente la Resolución N° 283/MSGC/2011 y su
ampliatoria, Resolución N° 571/MSGC/2011 y la Resolución N° 931/MSGC/2011, que
aprobaron las mencionadas campañas para los meses de marzo a junio de 2011 y julio
a octubre de 2011;
Que la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud comparte la opinión en el sentido
que las Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y Habituales de Sangre, son
una de las herramientas fundamentales para lograr la autosuficiencia en sangre a partir
del modelo de donantes voluntarios y habituales;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
presupuesto Anual de este Ministerio;
Que, a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 561/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébense diez (10) “Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y
Habituales de Sangre“ que se llevaran a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse fuera de la estructura física Hospitalaria, durante los meses
de noviembre y diciembre de 2011.
Artículo 2°.- Los servicios totales de veinte (20) profesionales médicos asignados para
la realización de las campañas aprobada por el artículo 1° del presente, serán
reconocidos y liquidados al valor de media guardia profesional, y los servicios totales
de ciento veinte (120) Técnicos de hemoterapia asignados serán reconocidos y
liquidados al valor de una guardia Técnica.
Artículo 3°.- El gasto que demande las presentes Campañas será imputado al Inciso 1
“Gastos de Personal“ del presupuesto vigente de este Ministerio.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud,
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Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud y
a la Dirección General Redes y Programas de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 294/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 4.5.1 en
el Programa 32 Inclusión Escolar, Actividad 4 Inclusión Educativa en ZAP;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 32 Inclusión Escolar
conforme se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 8652/MEGC/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
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Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar la partida
3.2.1 – Alquileres de Edificios y Locales en el Programa 33 Educación de Gestión
Estatal, a efectos de cumplir con los compromisos asumidos por gastos de alquileres
de establecimientos escolares, de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 33 Educación de
Gestión Estatal del Ministerio de Educación, conforme se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 8818/MEGC/11
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar la partida
4.3.5 Equipo Educacional, cultural y recreativo para el Programa 38 Educación Artística
para la adquisición de instrumentos musicales para la Escuela Juan Pedro Esnaola que
tramita por expediente 695.987/11, y la partida 3.5.3 Imprenta, publicaciones y
reproducciones en el Programa 36 Educación Especial para la impresión de
documentación para la Semana de la Educación Especial, de acuerdo al detalle que se
adjunta en el anexo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 38 Educación
Artística y del Programa 36 Educación Especial del Ministerio de Educación, conforme
se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 9425/MEGC/11
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3.753, el Decreto N° 35-MHGC-11, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2011 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a crear la partida 3.5.2
Servicios Especializados en el Programa 31 Educación y Trabajo para la organización
de la Muestra de Educación No Formal, y a lo solicitado por el Sector Tesorería para la
rendición de la caja chica común del Programa 12 Plan Integral de Educación Digital,
de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/11,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 31 Educación y
Trabajo y en el Programa 12 Plan Integral de Educación Digital del Ministerio de
Educación, conforme se detalla en el anexo adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 550/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.986.415/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 6, 42 y 47 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la registración de la adquisición de
oficina por Officenet;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.292/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 551/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Electrónico Nro. 1.731.457/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 24 y 46 a cargo de diferentes Unidades Ejecutoras;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar redeterminaciones provisorias de
precios correspondientes a las obras en cruces con las vías de los Ferrocarriles
Belgrano Sur y Urquiza a la altura de las calles Bonorino y Avda. Mosconi
respectivamente;
Que la redistribución de que se trata es factible gracias al otorgamiento de créditos
adicionales otorgados por la Legislatura de La Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto, en lo referente a la validación del requerimiento nro. 3.251/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente..
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 552/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.944.344/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 8 y 10 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el marco
del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la registración de la adquisición de
un servidor para la ampliación del equipamiento informático de la Subsecretaría
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.202/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 682/EATC/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de las Resoluciones Nº 83/EATC/2011 y Nº 125/EATC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que por Resolución Nº 83/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2011, como así también los precios de sus abonos;
Que por Resolución Nº 125/EATC/2011 se suspendió la venta de abonos de la
presente temporada artística, estableciéndose en consecuencia como extraordinarias
todas las funciones que la componen;
Que por los motivos que dieran origen a la precedente Resolución, se han producido
reprogramaciones de fechas y funciones;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
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PESOS DOS MIL ($ 2.000)”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establézcanse las nuevas fechas extraordinarias de la Temporada Artística
del Teatro Colón correspondiente al año 2011. ORQUESTA FILARMONICA, 3 de
noviembre de 2011 CICLO PIANISTAS ARGENTINOS, 19 de noviembre de 2011
VIUDA ALEGRE, 29 de noviembre y 2, 4 y 7 de diciembre de 2011 VIUDA ALEGRE 10
Y 11 de diciembre de 2011BALLET CORSARIO, 18 y 20 de diciembre de 2011
BALLET CORSARIO, 21, 22, 27 y 28 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones en
el Teatro Colón referidas en el artículo 1º, conforme surge del Anexo adjunto, el cual
forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus
efectos. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1013/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto Nº 1076/05, Resolución N° 1147-MDSGC-2010, y
Expediente N° 1495776/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
establecimientos residenciales para personas mayores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley Nº 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social y que el artículo 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 1076/05, dispone como requisito
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción
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en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores”;
Que el articulo 5° de la Ley Nº 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores”;
Que el artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, creó a la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimiento Residenciales para Personas Mayores, que
actua como soporte operativo de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 7 del Anexo I del Decreto 1076/05, establece que los Establecimientos
Residenciales para poder funcionar deberán inscribirse en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Establecimiento Residencial denominado “Casa de descanso Obodourian
Odiarbekirian”, sito en la calle VEGA, NICETO CNEL. N° 5036 PB /SERRANO N°
1296/98 SOTANO, 1° al 6° PISO, de esta Ciudad, ha solicitado la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores”, en el Registro N° 570, en las Categorías A y C, con la titularidad de
ASOCIACION CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIA PARA LA AMERICA DEL SUR, y
la dirección profesional de Maria Cristina Misirlian, médica, MN 85.927, con una
capacidad habilitada de setenta y cuatro (74) camas; ello mediante Resolución N°
1147-MDSGC-10 de fecha 25 de noviembre de 2010;
Que mediante Expediente N° 1495776/2011, la Dra. María Cristina Misirlian, ha
solicitado su exclusión al cargo de director profesional del establecimiento del
establecimiento en cuestión;
Que no obstante lo expuesto en el considerando precedente, el titular del
establecimiento no ha designado nuevo director con titulo profesional universitario afín
a la actividad o prestaciones desarrolladas, a los efectos de ocupar dicho cargo, por lo
que no resulta posible proceder al registro de la baja de la Dra. Maria Cristina Misirlian;
Que el artículo 5°, inciso e) de la Ley 661, establece las funciones y atribuciones de la
Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la de detectar las irregularidades y
faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización bajo pena de ser
suspendido provisoriamente o eliminado del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Intímase a la Asociación Civil Armenia de Beneficencia para la América del
Sur, titular del establecimiento residencial para personas mayores “Casa de descanso
Obodourian Odiarbekirian”, sito en la calle Vega, Niceto Cnel. N° 5036 PB /Serrano N°
1296/98 Sótano, 1° al 6° Piso, de esta Ciudad, a que en el plazo de 10 días hábiles
designe director con título profesional universitario afín a la actividad o prestaciones
desarrolladas, para su inscripción en el Registro N° 570, del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante bajo
la órbita de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaria de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo
de la Dra. María Cristina Misirlian, ello bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 5º,
Inc. e) de la Ley Nº 661.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Proceda la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores a la notificación en
forma fehaciente al titular del Establecimiento, Asociación Civil Armenia de
Beneficencia para la América del Sur, sito en la calle Vega, Niceto Cnel. N° 5036 PB
/Serrano N° 1296/98 Sótano, 1° al 6° Piso, de esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSDE/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/07, 2075/07, 1063/09 y
335/11, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 y
157/SSDE/10, el Expediente Nº 283.534/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector –habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del entonces Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la entonces Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente
de dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada por las Resoluciones Nros.
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15/SSDE/08 y 111/SSDE/08, estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro de Actividades Industriales;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la entonces Dirección Operativa de
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas –actual Gerencia Operativa de
acuerdo con el Decreto Nº 533/11–, dependiente de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, asimismo, dicha Resolución encomendó a la referida Dirección Operativa la
confección de un nuevo instructivo para la inscripción de los interesados en el Registro
de Actividades Industriales, el cual debería elevarse a esta Subsecretaría para su
posterior aprobación;
Que, en virtud de ello, la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas procedió a elaborar un proyecto de instructivo, en reemplazo
del obrante como Anexo I de la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias, el
que fue oportunamente elevado para la consideración de esta Subsecretaría;
Que dicho proyecto prevé la regulación del procedimiento para la presentación de las
solicitudes de inscripción, la aprobación y otorgamiento de certificados de inscripción
provisoria y definitiva, así como también su renovación y el rechazo de solicitudes;
Que, en atención a la necesidad de la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de
las Actividades Económicas de contar con un marco normativo claro y actualizado,
corresponde aprobar el proyecto de instructivo elevado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el “Instructivo para la inscripción en el Registro de Actividades
Industriales”, el “Formulario de Solicitud de Inscripción en el Registro de Actividades
Industriales”, el “Certificado de Inscripción en el Registro de Actividades Industriales”,
la “Grilla de Control”, el “Certificado de Actualización de Datos de Inscripción” y la
“Carta de Presentación”, que como Anexos I, II, III, IV, V y VI, respectivamente, forman
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08 y
111/SSDE/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica y la Gerencia Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económica. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 164/SSDE/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 2075/GCABA/07 y 1063/GCABA/09, las
Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05, 141/SSPRODU/05, 268/SSPRODU/05 y
23/SSPRODU/06, el Expediente Nº 84.097/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 384/GCABA/03 creó el “Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (PROMIPyME),
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de
Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, de conformidad
con el Decreto Nº 2075/GCABA/07;
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del PROMIPyME, las
operatorias “PROMIPyME Empresas en Marcha” y “PROMIPyME Nuevas Empresas”;
Que el art. 9 de dicha Resolución estableció como Unidad Ejecutora de los programas
a la entonces Dirección General de Industria, Comercio y Servicios, actual Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de conformidad con el
Decreto Nº 1063/GCABA/09;
Que la Resolución Nº 141/SSPRODU/05 convocó, en el marco de la operatoria
“PROMIPyME Empresas en Marcha”, a la presentación de proyectos bajo la línea de
financiamiento denominada “Mantenimiento y Conservación del Casco Histórico 2005”,
con el objetivo de otorgar financiamiento a empresas que presenten proyectos de
mantenimiento, conservación o restauración edilicia de unidades habitacionales
localizadas en el área correspondiente al denominado Casco Histórico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 268/SSPRODU/05, rectificada por Resolución Nº
23/SSPRODU/06, se aprobó el proyecto presentado por la empresa EMECO
RESTAURACIÓN S.R.L. en el marco del concurso convocado por la Resolución Nº
141/SSPRODU/05;
Que, en virtud de ello, se le otorgó a la empresa mencionada un crédito por la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000);
Que el 30 de marzo de 2006 la empresa y la entonces Subsecretaría de Producción
suscribieron el Acta Acuerdo por la cual aquella se comprometió a devolver el crédito
en sesenta (60) cuotas mensuales de $1200 y a ejecutar el proyecto en un plazo de
cinco meses contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que, por la cláusula quinta del Acta Acuerdo, el beneficiario contrajo diversas
obligaciones, entre las que se encontraban devolver el préstamo en tiempo y forma,
ejecutar fielmente el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora
y comunicar a esta última toda novedad de importancia que pudiera afectar el
desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías
o cualquier otra circunstancia que debiera ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó diversos informes de avance y rendiciones de cuentas, de los
que surge el correcto cumplimiento de los objetivos previstos para el proyecto como
asimismo la adecuada ejecución de los gastos oportunamente estipulados;
Que, en este contexto, la Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables
pertinentes que permitieron corroborar tanto el cumplimiento de la obra prevista, como
asimismo la efectiva realización de la inversión comprometida y la devolución total del
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préstamo conforme fuera estipulado oportunamente;
Que, en atención al cumplimiento técnico contable, y encontrándose devuelto
íntegramente el monto del préstamo, la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica recomendó dar por finalizado el proyecto y liberar las garantías
oportunamente ofrecidas;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Dese por cumplido íntegramente el proyecto de la empresa EMECO
RESTAURACIÓN S.R.L. aprobado en el marco del “Programa de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
(PROMIPYME)”, línea “Mantenimiento y Conservación del Casco Histórico 2005”,
convocado por Resolución Nº 141/SSPRODU/05.
Artículo 2°.- Liberanse las garantías oportunamente constituidas por los señores Rubén
Guillermo Avalos, DNI Nº 18.044.167, y Rubén Avalos, DNI Nº 93.900.121.
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 20.354,
otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($
72.000.-).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica para la notificación a los interesados y la continuación de su trámite. 
Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 257/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 531435/11, 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 DA SILVA, MARÍA
BERNARDETE 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 mencionada en la
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competencia denominada “Torneo Mundial I.A.C (International Aerobic
Championships)”, a realizarse en Las Vegas, EEUU, entre los días 18 al 25 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 SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33);
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 OCHOCIENTOS
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33); a la deportista amateur DA
SILVA, MARIA BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, CUIT Nº 23-92668653-4, 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 22676/9 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.° 282/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 VISTO:
la Ley 2198 y el Registro Nº 167391-SSDEP-11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita pedido del Sr. Jorge Alberto Del Valle, a efecto del
reconocimiento de una indemnización por toda oportunidad laboral frustrada ante la
demora en la entrega de su Libreta de Guardavidas.
Que conforme consta a fojas 7 el Registro Nacional de reincidencia certifica que el Sr.
Jorge Alberto Del Valle registra antecedentes penales por haber sido procesado con
fecha 6 de diciembre de 2005, en la causa Nº 40.473/05, de tramite ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 7, Secretaría Nº 121, por considerarlo autor
penalmente responsable del delito de chantaje perpetrado con amenaza de violación
de secretos en grado de tentativa (arts. 169, en función del art. 168 y 42 del C.P. y 309
del C.P.P.N.),
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde el rechazo la petición efectuada por el
Sr. Jorge Alberto del Valle en mérito a que la evaluación de las consecuencias
patrimoniales por daños inferidos a las personas se resiente de vaguedad e
incertidumbre, resultando casi imposible en la practica administrativa contar con
elementos probatorios eficaces obtenidos de manera absolutamente imparcial,
Sobre el particular destaca la Procuración General que en relación a la reclamación de
daños y perjuicios al Estado por responsabilidad extracontractual en sede
administrativa la doctrina entiende que “… la administración carece de una organización
adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y
perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede realmente asumir en
forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas cuestiones; la
dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más conveniente tanto a la
administración como al particular”. (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo Tº IV “El Procedimiento Administrativo”, Capítulo XII “Reclamación de
Daños y Perjuicios al Estado 9º Edición, Buenos Aires F.D.A., 2006),
Que además la Ley 2198 en su artículo 10 inciso f, exige para la inscripción el Registro
Público de Guardavidas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, poseer certificado
de no reincidencia expedido por autoridad competente y en su artículo 11 aprobar una
prueba de aptitud psico-física y un curso de actualización,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios realizado por parte
del Sr. Jorge Alberto del Valle (DNI: 16.936.649), que solicita se le abone una
indemnización ante la oportunidad laboral frustrada por la demora en la entrega de la
libreta de guardavidas.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, notifíquese de los términos de la presente resolución al interesado, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y
dejando constancia que el presente acto no agota la vía administrativa y que contra el
mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles
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o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y
concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 353/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 679.615/2011, 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 CURY, FEDERICO
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 “28º COPA INTERNACIONAL FRIVOLTEN” a realizarse en
Herrljunga Sim –Idrottshall, Suecia, entre los días 31 de abril y 7 de mayo de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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 DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($7.295,04);
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
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($7.295,04) al señor CURY,
GABRIEL ESTEBAN, DNI 13.269.964, CUIL Nº 20-13.269.964-0, padre del deportista
amateur menor de edad CURY, FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 39.656.661, 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 23831/5 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.° 354/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 753.235/11, 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 PULLEIRO, MARCO
AUGUSTO 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
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competencia denominada “PAN PACIFIC PARA-SWIMMING CHAMPIONSHIPS” a
realizarse en Edmonton, Alberta, Canadá, entre los días 10 y 14 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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 PULLEIRO, MARCO AUGUSTO, DNI Nº 35.367.694, CUIL Nº
20-35.367.694-7 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 24151/3 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.° 355/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 538773/11, y
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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 LOPEZ MARTINEZ,
CAROLINA 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 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 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 LOPEZ MARTINEZ,
CAROLINA, DNI Nº 34.183.866, CUIL Nº 27-34183866-0, 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 25576/9 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.
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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.° 356/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 531522/11, 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 MICELI, JOHANNA BETSABÉ
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 IAC (International Aerobic Championships), a realizarse en
Las Vegas, EEUU, entre los días 17 yl 27 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 SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33);
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,
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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 OCHOCIENTOS
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33), a la deportista amateur
MICELI, JOHANNA BETSABÉ, DNI Nº 32.669.218, CUIL Nº 27—32669218-8, 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 25851/5 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.° 357/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 753353/11, 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
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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 señora TORNABENE, MARÍA INÉS en
carácter de acompañante, 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 con capacidades
diferentes y menor de edad CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, en la competencia
denominada “2011 Pan Pacific Para-Swimming Championships” a realizarse en
Edmonton, Alberta, Canadá entre los días10 y 14 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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
señora TORNABENE, MARÍA INÉS, DNI Nº 18.384.637, CUIL Nº 27-18384637-5, en
carácter de acompañante del deportista con capacidades diferentes y menor de edad
CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, DNI Nº 37.334.285 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 25773/4 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.° 358/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 531453/11, 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 CAGNOLA, MARÍA
FLORENCIA 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 IAC (International Aerobic Championships), a realizarse en
Las Vegas, EEUU, entre los días 17 y 27 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 SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33);
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 OCHOCIENTOS
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33) a la deportista amateur
CAGNOLA, MARÍA FLORENCIA, DNI Nº 36.159.148, CUIL Nº 27-36159148-3, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO 23850/6 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.° 359/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 702.332/11, 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 ÁLVAREZ, NATALIA
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 “Campeonato Internacional” a realizarse en San Francisco,
Estados Unidos, entre los días 24 al 26 de junio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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 CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 5.222,40)
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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 CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 5.222,40), a la deportista amateur
ÁLVAREZ, NATALIA VERÓNICA, DNI Nº 27.601.933, CUIL Nº 27-27.601.933-9, 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 25591/2 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.° 360/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 552831/11/11, 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, la señora ECHEMBAUM, MARIELA, madre
del deportista amateur menor de edad PICHOT, ALAN ha presentado solicitud de
subsidio para ambos en carácter de acompañante y deportista amateur
respectivamente, al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dichas solicitudes están relacionadas con la participación del atleta mencionado
en la competencia denominada “XXII Campeonato Panamericano de Ajedrez”, que se
realizará en Santiago de Cali, Colombia, entre los días 2 y 9 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 las solicitudes de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos TRECE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 13.668,00);
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 TRECE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($13.668,00) a la señora ECHEMBAUN, MARIELA, DNI Nº
23.124.040, CUIL Nº 27-23154040-9, correspondiendo a la misma SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (6.834,00) en carácter de acompañante y
pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (6.834,00) a favor de su hijo
menor de edad, PICHOT, ALAN, DNI Nº 41.471.618 en carácter de deportista amateur,
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 25574/5 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.
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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.° 364/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 753.203/11, 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 ROSATTI, JUAN PABLO 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 “PAN PACIFIC PARA-SWIMMING CHAMPIONSHIPS” a
realizarse en Canadá, entre los días 10 al 14 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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
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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 ROSATTI, JUAN PABLO, DNI Nº 29.733.865, CUIL Nº
20-29.733.865-9, 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 23323/5 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.° 365/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 753216/11, 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 señor ALEGRE, JORGE NÉSTOR en
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carácter de acompañante, 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 con capacidades
diferentes ROSATTI, JUAN PABLO, en la competencia denominada “2011 Pan Pacific
Para-Swimming Championships” a realizarse en Edmonton, Alberta, Canadá entre los
días10 y 14 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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) al señor
ALEGRE, NÉSTOR JORGE, DNI Nº 18.139.019, CUIL Nº 20-18139019-1, en carácter
de acompañante del deportista con capacidades diferentes ROSATTI, JUAN PABLO,
DNI Nº 29.733.835 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 24142/1 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.° 373/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 764653/11, 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 MAURO, BRENDA SOLANGE
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 “PANAMERICANO DE VENEZUELA”, a realizarse en
Caracas, Venezuela entre los días 3 y 8 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y
DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.182,40);
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 TRES MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.182,40) a la señora OVIEDO, JUANA
MABEL, DNI Nº 21.409.885, CUIL Nº 27-21409885-2, madre de la deportista amateur
menor de edad MAURO, BRENDA SOLANGE, DNI Nº 39.813.721 de conformidad con
lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
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Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23556/9 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.° 409/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
680214/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista
MAGGIOLO, PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el Torneo Abierto de Mogi Das Cruzes, a realizarse
en San Pablo, Brasil, entre los días 7 y 19 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos MIL
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TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.387,20).
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 MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.387,20) a la deportista amateur MAGGIOLO,
PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, CUIL Nº 27-27901282-3, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25563/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 430/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 836.083/11, 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 MELO BORTOLI, JUAN
PABLO 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
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competencia denominada “VII COPA MUNDIAL ABIERTAN DE SAMBO Y COMBAT
SAMBO MASCULINO Y FEMENINO MEMORIAL ALBERT ASTAKHOV” a realizarse
en la Ciudad de Caracas, Venezuela, del 01 al 05 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 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 TRES MIL CIENTO CUARENTA
Y CINCO CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 3.145,21);
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 TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 3.145,21), al deportista amateur
MELO BORTOLI, JUAN PABLO, DU Nº 94.242.067, CUIL Nº 20-94.242.067-7 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 25750/5 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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1301/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1634762/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de
2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Articulo 1.- Desígnanse a partir del 1 de septiembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1316/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N°, Nº 1132/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº
663/GCBA/09, Nº 973/GCBA/09, Nº 871/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11, las Resoluciones
Nº 1924/MAYEPGC/09, Nº 046/MAYEPGC/10, Nº 208/MAYEPGC/10, Nº
1578/MAYEPGC/10, Nº 1607/MAYEPGC/10, Nº 207/MAYEPGC/11, Nº
977/MAYEPGC/11, los Expedientes Nº 15.397/09, Nº 229.695/10 y N° 1.724.323/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones Nº 229.695/2010 y N° 1.724.323/11 indicadas en el Visto,
tramita la licitación pública: “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con la colaboración de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Caliente
para Bacheos;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto Nº 973/GCBA/09, obrante en la actuación Nº 15.397/09, el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos para la realización de la obra
pública en cuestión, autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y delegó las facultades indicadas en el artículo 3 de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09, de fecha del 16 de
noviembre de 2009, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la
Licitación Pública Nº 2703/09 para el día 20 de enero de 2010 a las 11.00 hs., a fin de
realizar la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los
considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que luego el señor Director del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y el Asesor
Técnico de Pavimentos (conforme surge del Informe obrante a fojas 311 y del Informe
obrante a fojas 312 del Expediente Nº 15.397/09), solicitaron la emisión de una Circular
sin Consulta referida a los requisitos para la obtención del pliego de bases y
condiciones particulares (numeral 2.7 del PCP), a la documentación que deberá
agregarse al Sobre Nº 1 (numeral 2.16.1 del PCP) , a la sustitución del Anexo C
correspondiente al Pliego de bases y Condiciones Particulares y a las especificaciones
técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto bacheo urbano” del Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en
Calientes para Bacheo;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público emitió la
Resolución Nº 046/MAYEPGC/2010, de fecha 13 de enero de 2010, mediante la cual
postergó hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
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en cuestión;
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el proyecto de Circular sin Consulta Nº 3/10 mediante la cual se
formulaban las siguientes modificaciones a los Pliegos licitatorios: 1) numeral 2.7 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 2) numeral 2.16.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; 3) las planillas que constituyen el Anexo C del mismo Pliego;
y 4) las especificaciones técnicas de “concreto denso para bacheo” y “arena asfalto
bacheo urbano” del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos
Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo, según lo explicitado en el considerando
anterior;
Que en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tomó la intervención que le compete, y así emitió el Dictamen PG Nº 075890, de fecha
del 28 de enero de 2010, en el cual explicitó que: “…De la lectura de las circulares
agregadas a los obrados y sin perjuicio de advertir que las mismas inciden en algunos
aspectos técnicos relativos al objeto de la licitación, advierto a simple vista que las
mismas a su vez repercuten directa o reflejamente sobre aspectos esenciales de
naturaleza contractual y o procedimental que denotan una exorbitancia de las
facultades delegadas en el acto administrativo emitido por el Jefe de Gobierno…”;
Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante la
Resolución Nº 208/MAYEPGC/10, revocó la Resolución Nº 1924/MAYEPGC/09 —que
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 2703/09— y la Resolución Nº
046/MAYEPGC/10 —que postergó dicho llamado hasta nuevo aviso—;
Que por ello el organismo técnico, elaboró nuevamente el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de
Concretos Asfálticos Densos en Calientes para Bacheo;
Que, seguidamente, el señor Jefe de Gobierno, mediante el Decreto Nº 871/GCBA/10
derogó el Decreto Nº 973/GCBA/09, aprobó los mencionados pliegos a fin de instar un
nuevo procedimiento licitatorio, como así también autorizó al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público, entre otras facultades, a efectuar el pertinente llamado;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de doce (12) meses calendario,
los cuales se contarán a partir de la fecha establecida en la orden de inicio de los
trabajos;
Que mediante Resolución Nº 1578/MAYEPGC/10 el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público llamó a Licitación Pública Nº 2774/10 y estableció el día 10 de febrero
de 2011 a las 12:00 horas la apertura del Sobre Nº 1 para la realización de la obra
pública: “Fuelle-Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad
de Buenos Aires (Previal I)”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
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Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también se cursaron las comunicaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la
Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado,
a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que luego se emitieron la Circular Sin Consulta Nº 1/10 de fecha 7 de diciembre de
2010 y la Circular Sin Consulta Nº 2 de fecha 16 de diciembre de 2010, las que fueron
debidamente publicadas;
Que posteriormente se emitieron la Circular Con Consulta Nº 1/11 de fecha 27 de
enero de 2011, la Circular Con Consulta Nº 2/11 de fecha 27 de enero de 2011, la
Circular Con Consulta Nº 3/11 de fecha 1º de febrero de 2011, las cuales fueron
debidamente publicadas y notificadas a los correspondientes adquirentes de los pliegos
licitatorios;
Que por Resolución Nº 207/MAYEPGC/11, de fecha 9 de febrero de 2011, se decidió
prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 2774/10
para el día 17 de febrero de 2011 a las 12.00 hs;
Que se efectuaron nuevamente las publicaciones de rigor, como así también se
cursaron las invitaciones indicadas en el considerando décimo sexto, se notificó dicho
acto a los adquirentes de los pliegos licitatorios, como así también a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 263/2011 el día 17 de febrero de 2011 a
las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose
ocho (8) ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 presentada por EQUIMAC
S.A.C.I.F. e I., oferta Nº 2 presentada por COARCO S.A., oferta Nº 3 presentada por
DYCASA S.A., oferta Nº 4 presentada por CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., oferta
Nº 5 presentada por BETON VIAL S.A., oferta Nº 6 presentada por ILUBAIRES
S.A.-ELEPRINT S.A.-UTE, oferta Nº 7 presentada por CONSTRUMEX S.A. y que la
oferta Nº 8 presentada por GREEN S.A. no se abrió por presentar defectos formales
según surge de las Observaciones vertidas en dicha Acta de Apertura, y por lo tanto
dicha empresa no pudo continuar como oferente en el marco del presente
procedimiento licitatorio;
Que por Resolución Nº 1607/MAYEPGC/10 de fecha 15 de diciembre de 2010, se creó
la Comisión de Evaluación de Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a esta Licitación Pública;
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 22 de febrero de 2011, la mencionada Comisión
de Evaluación de Ofertas aceptó los cargos de las respectivas personas que han sido
designadas mediante la Resolución indicada precedentemente, como así también se
abocó al análisis de las ofertas y dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10,
la cual en base a las previsiones contenidas en los pliegos licitatorios, emitió un informe
previo no vinculante dirigido a la Comisión Evaluadora de Ofertas que obra a fojas
6491 a 6499, para comunicarle los incumplimientos formales que contenía la
documentación acompañada en las ofertas;
Que consecuentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la presentación
de la documentación faltante de las ofertas correspondientes, en virtud de lo
establecido en el artículo 2.20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo que surge de las Notas obrantes a fojas 6501 (referida a la oferta de
DYCASA S.A.); a fojas 6503 (referida a la oferta de la empresa BETON VIAL S.A.); a
fojas 6505 (referida a la oferta de la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I.); a fojas 6507
(referida a la oferta de la empresa CONSTRUMEX S.A.); a fojas 6509 (referida a la



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

oferta de la empresa COARCO S.A.); a fojas 6511 (referida a la oferta de la empresa
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.); a fojas 6513 (referida a la oferta de la UTE
conformada por ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A.), los cuales fueron notificadas;
Que asimismo, la Comisión Técnica tomó intervención nuevamente y emitió un informe
no vinculante de “Evaluación de los aspectos técnicos” que obra a fojas 6514 y 6515, y
otro informe no vinculante de “Evaluación contable y financiera” que obra a fojas
6516-6570;
Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta Nº 2 de
fecha 4 de julio de 2011, y así emitieron por unanimidad el Informe de Preselección de
Ofertas, el cual obra como Anexo I de la mencionada Acta Nº 2, ubicados a fojas
6571-6595, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas expresa en dicho Informe de Preselección y
basándose en los informes de la Comisión Técnica mencionados precedentemente,
que del análisis de los requisitos formales de cada oferta, se desprende que todas
resultan admisibles en los términos del PCP, en la medida en que han presentado en
forma sustancial la documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de
la Oferta y que del análisis de la documentación agregada con las Ofertas surge que
los oferentes han presentado la información requerida en los pliegos licitatorios a los
fines de posibilitar una correcta evaluación de cada una;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base a los Informes de la Comisión Técnica, y en base a lo
previsto en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de las
ofertas en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar por
aplicación del artículo 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la oferta
Nº 5 referida a la empresa Beton Vial S.A. por no obtener los puntajes requeridos en
dicho artículo, b) Precalificar a las siguientes ofertas, en base al siguiente puntaje:
Oferta Nº 1- Equimac S.A.C.I. F. e I: (86 puntos); Oferta Nº 2 Coarco S.A. (86 puntos);
Oferta Nº 3- Dycasa S.A. (85 puntos); Oferta Nº 4 Construcciones Ingevial S.A. (82
puntos); Oferta Nº 6 Eleprint S.A.- Ilubaires S.A.- UTE (87puntos); Oferta Nº 7
Construmex S.A. (81 puntos);
Que dicho Informe de Preselección fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, publicado en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Preselección;
Que posteriormente, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien emitió su Dictamen Nº 85.271 de fecha 9 de agosto
de 2011;
Que por Informe de fecha 17 de agosto de 2011 emitido por la señora Gerente
Operativa de Compras y Contrataciones, se da respuesta a las observaciones vertidas
en el mencionado Dictamen;
Que mediante Resolución Nº 977/MAYEPGC/11 de fecha 18 de agosto de 2011, se
aprobó el Acta Nº 2 de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 4 de julio de
2011 y su Anexo I en tanto contiene el Informe de Preselección;
Que en dicha Resolución, a su vez se resuelve calificar para la apertura del Sobre Nº 2
a las siguientes ofertas: Oferta Nº 1- Equimac S.A.C.I.F. e I:; Oferta Nº 2 Coarco S.A.;
Oferta Nº 3- Dycasa S.A.; Oferta Nº 4 Construcciones Ingevial S.A.; Oferta Nº 6 Eleprint
S.A.- Ilubaires S.A.- UTE; Oferta Nº 7 Construmex S.A., como así también se resuelve
desestimar por inadmisible, a la oferta Nº Nº 5 presentada por la empresa Beton Vial
S.A., por aplicación del artículo 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
no calificándola para la siguiente etapa del procedimiento y se fijó la fecha de apertura



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

del Sobre Nº 2 para el día 1º de setiembre de 2011 a las 12:00 hs.;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor de la mencionada Resolución, y se
notificó dicho acto a los oferentes, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Guía
de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en tal sentido, el día 1º de setiembre de 2011 a las 12:00 horas se llevó a cabo el
acto de apertura del Sobre Nº 2 según obra en el Acta de Apertura Nº 2350/2011 de
esa fecha;
Que según surge de la mencionada Acta, concurrieron a la apertura del Sobre Nº 2 los
oferentes calificados para esta etapa, funcionarios de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, quienes suscribieron el Acta;
Que fueron abiertos en dicho acto los Sobres Nº 2 respectivos, que contenían las
siguientes propuestas: Oferta Nº 1 de Equimac S. A. C. I. F. e I., quien cotizó por la
Zona 1 pesos catorce millones doscientos diez mil setecientos treinta y dos con nueve
centavos ($14.210.732,09.-), por la Zona 2 pesos veintidós millones quinientos
cincuenta y cuatro mil veinticuatro con sesenta y siete centavos ($22.554.024,67.-), por
la Zona 3 pesos catorce millones ciento setenta y un mil trescientos noventa y cuatro
con cincuenta y dos centavos ($14.171.394,52.-), siendo el monto total de su oferta de
pesos cincuenta millones novecientos treinta y seis mil ciento cincuenta y uno con
veintiocho centavos ($50.936.151,28.-); Oferta Nº 2 de Coarco S.A., quien cotizó por la
Zona 1 pesos catorce millones setecientos seis mil cuatrocientos setenta y cuatro con
cuarenta y dos centavos ($14.706.474,42.-), por la Zona 2 pesos veintidós millones
novecientos noventa mil trescientos veinticinco con setenta y seis centavos
($22.990.325,76.-), por la Zona 3 pesos catorce millones setecientos seis mil
cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ($14.706.474,42.-), por la
Zona 4 pesos veintidós millones cuatrocientos un mil novecientos cuatro con noventa y
cinco centavos ($22.401.904,95.-), por la Zona 5 pesos veintidós millones novecientos
noventa mil trescientos veinticinco con setenta y seis centavos ($22.990.325,76.-), por
la Zona 6 pesos veintidós millones novecientos noventa mil trescientos veinticinco con
setenta y seis centavos ($22.990.325,76), siendo el monto total de su oferta de pesos
ciento veinte millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y uno con
siete centavos ($120.785.831,07.-); Oferta Nº 3 de Dycasa S.A., quien cotizó por
montos unitarios con descuento, por la Zona 2 pesos veintitrés millones treinta y un mil
cuatrocientos ochenta y seis con noventa y cinco centavos ($23.031.486,95.-), por la
Zona 4 pesos veintidós millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos trece con
cuarenta y tres centavos ($22.789.813,43), por la Zona 5 pesos veintidós millones
cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta con cuarenta y nueve centavos
($22.451.470,49.-), por la Zona 6 pesos veintidós millones setecientos ochenta y nueve
mil ochocientos trece con cuarenta y tres centavos ($22.789.813,43), siendo el monto
total de su oferta por montos unitarios con descuento de pesos noventa y un millones
sesenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro con treinta centavos ($91.062.584,30.-),
asimismo este mismo oferente cotizó por montos unitarios sin descuento por la Zona 2
pesos veinticuatro millones ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y dos con
sesenta y dos centavos ($24.167.352,62.-), por la Zona 4 pesos veinticuatro millones
ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y dos con cincuenta y dos centavos
($24.167.352,52.-), por la Zona 5 pesos veinticuatro millones ciento sesenta y siete mil
trescientos cincuenta y dos con cincuenta y dos centavos ($24.167.352,52.-), por la
Zona 6 pesos veinticuatro millones ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y
dos con cincuenta y dos centavos ($24.167.352,52), siendo el monto total de su oferta
por montos unitarios sin descuento de pesos noventa y seis millones seiscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos diez con ocho centavos ($96.669.410,08.-), Oferta
Nº 4 de Construcciones Ingevial S.A. quien cotizó por la Zona 2 pesos veintiséis
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millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos trece con veinticuatro centavos
($26.259.913,24.-), por la Zona 4 pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y
ocho mil setecientos setenta y nueve con sesenta y cinco centavos ($23.488.779,65.-),
por la Zona 5 pesos veinticinco millones trescientos dos mil doscientos setenta y seis
con noventa y seis centavos ($25.302.276,96.-), por la Zona 6 pesos veintidós millones
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con treinta y cuatro
centavos.- ($22.455.782,34.-), siendo el monto total de su oferta de pesos noventa y
siete millones quinientos seis mil setecientos cincuenta y dos con diecinueve centavos
($97.506.752,19.-); Oferta Nº 6 de ILUBAIRES S.A -Eleprint S.A. - UTE., quien cotizó
por la Zona 1 pesos catorce millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos treinta y
tres con dieciséis centavos ($14.243.233,16.-), por la Zona 2 pesos veintidós millones
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho con noventa y dos centavos
($22.444.718,92.-), por la Zona 3 pesos catorce millones doscientos cuarenta mil
seiscientos veintinueve con sesenta y tres centavos ($14.240.629,63.-), por la Zona 4
pesos veinticuatro millones doscientos sesenta y ocho mil once con sesenta y un
centavos ($24.268.011,61.-), por la Zona 5 pesos veinticuatro millones doscientos
sesenta y ocho mil once con sesenta y un centavos ($24.268.011,61.-), por la Zona 6
pesos veinticuatro millones doscientos sesenta y ocho mil once con sesenta y un
centavos $24.268.011,61, siendo el monto total de su oferta de pesos ciento veintitrés
millones setecientos treinta y dos mil seiscientos dieciséis con cincuenta y cuatro
centavos ($123.732.616,54.-); Oferta Nº 7 de Construmex S.A., quien cotizó por la
Zona 1 pesos catorce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil noventa y ocho con
cinco centavos ($14.457.098,05.-), por la Zona 3 pesos catorce millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil noventa y ocho con cinco centavos ($14.457.098,05.-), por Zona
la 6 pesos veintidós millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y
nueve con cuarenta y tres centavos ($22.957.939,43.-), siendo el monto total de su
oferta de pesos cincuenta y un millones ochocientos setenta y dos mil ciento treinta y
cinco con cincuenta y tres centavos ($51.872.135,53.-);
Que seguidamente, toma intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de
evaluar las propuestas presentadas, de acuerdo a lo prescripto en los artículos 2.25 y
2.26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que luego de analizada la documentación presentada, la Comisión Evaluadora de
Ofertas requirió aclaraciones a algunas de las empresas oferentes, según obra de fojas
7547 a fojas 7554, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma por dichas
empresas;
Que luego de efectuado un análisis exhaustivo y dando cumplimiento a los artículos
mencionados, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas emite el Acta Nº 3 de fecha 4 de
octubre de 2011 con su Anexo I en donde obra el Dictamen de Preadjudicación de
Ofertas;
Que de dicho Dictamen se desprende que el orden de mérito en el presente proceso de
selección para cada una de las Zonas es el siguiente: para la Zona 1: 1º) Equimac
S.A.C.I.F e I., 2º) Eleprint S.A. – Ilubaires S.A. – UTE, 3º) Construmex S.A., 4º) Coarco
S.A.; para la Zona 2 : 1º) Eleprint S.A. – Ilubaires S.A. – UTE, 2º) Equimac S.A.C.I.F e I.,
3º) Coarco S.A, 4º) Dycasa S.A., 5º) Construcciones Ingevial S.A.; para la Zona 3: 1º)
Equimac S.A.C.I.F e I., 2º) Eleprint S.A.- Ilubaires S.A. – UTE, 3º) Construmex S.A., 4º)
Coarco S.A.; para la Zona 4: 1º) Coarco S.A., 2º) Dycasa S.A., 3º) Construcciones
Ingevial S.A., 4º) Eleprint S.A.- Ilubaires S.A. – UTE; para la Zona 5: 1º) Dycasa S.A.,
2º) Coarco S.A., 3º) Eleprint S.A. –Ilubaires S.A. – UTE, 4º) Construcciones Ingevial
S.A., para la Zona 6: 1º) Construcciones Ingevial S.A., 2º) Dycasa S.A., 3º) Construmex
S.A., 4º) Coarco S.A., 5º) Eleprint S.A. – Ilubaires S.A. –UTE;
Que, de conformidad con el de orden mérito indicado precedentemente para cada una
de las zonas, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda la Adjudicación de la
Licitación Pública Nº 2774/2010 a las siguientes empresas y por los siguientes montos:
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la Zona 1 a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. por la suma de pesos catorce millones
doscientos diez mil setecientos treinta y dos con nueve centavos ($14.210.732,09), la
Zona 2 a la UTE conformada por las empresas ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A.- UTE
por la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos
dieciocho con noventa y dos centavos ($22.444.718,92); la Zona 3 a la empresa
EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. por la suma de pesos catorce millones ciento setenta y un mil
trescientos noventa y cuatro con cincuenta y dos centavos ($14.171.394,52); la Zona 4
a la empresa COARCO S.A. por la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos un
mil novecientos cuatro con noventa y cinco centavos ($22.401.904,95), la Zona 5 a la
empresa DYCASA S.A. por la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos
cincuenta y un mil cuatrocientos setenta con cuarenta y nueve centavos
($22.451.470,49); la Zona 6 a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por la
suma de pesos veintidós millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos
ochenta y dos con treinta y cuatro centavos ($22.455.782,34);
Que el Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas menciona en su Dictamen que en
orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley Nº 2095 y el artículo 2.26 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Dictamen de Preadjudicación carece de efectos
vinculantes y que su único propósito es el de suministrar los elementos de juicios
objetivos, necesarios y suficientes a los fines de la decisión administrativa que
siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el
particular;
Que asimismo, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas expresa en su Dictamen que el
monto por el cual se aconseja adjudicar asciende a la suma de pesos ciento dieciocho
millones ciento treinta y seis mil tres con treinta y un centavos ($118.136.003,31)
superando el presupuesto oficial en un once coma noventa y tres por ciento (11,93%);
Que dicha Acta de la Comisión Evaluadora de Ofertas fue debidamente notificada a
todos los oferentes, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibida en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, según constancias del
Expediente;
Que, asimismo, se desprende de las constancias del actuado que no se han
presentado impugnaciones al Acta mencionada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y que en atención a lo indicado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas en el punto 4, apartado c) de su Dictamen de Preadjudicación de fecha 4 de
octubre de 2011, se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado que las
ofertas adjudicadas para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos
oficiales;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente conforme lo que surge de la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3167.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 871/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2774/2010 destinada a la realización de
la obra pública: “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
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Obras Públicas Nº 13.064, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos
ciento cinco millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con
veintidós centavos ($105.540.439,22).
Artículo 2.- Adjudícase la Zona 1 a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. por la suma de
pesos catorce millones doscientos diez mil setecientos treinta y dos con nueve
centavos ($14.210.732,09), la Zona 2 a la UTE conformada por las empresas
ELEPRINT S.A.- ILUBAIRES S.A.- UTE por la suma de pesos veintidós millones
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos dieciocho con noventa y dos centavos
($22.444.718,92); la Zona 3 a la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F. e I. por la suma de
pesos catorce millones ciento setenta y un mil trescientos noventa y cuatro con
cincuenta y dos centavos ($14.171.394,52); la Zona 4 a la empresa COARCO S.A. por
la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos un mil novecientos cuatro con
noventa y cinco centavos ($22.401.904,95), la Zona 5 a la empresa DYCASA S.A. por
la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos
setenta con cuarenta y nueve centavos ($22.451.470,49); la Zona 6 a la empresa
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por la suma de pesos veintidós millones
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con treinta y cuatro
centavos ($22.455.782,34).
Artículo 3.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la ofertas adjudicadas
para cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos oficiales.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral ambas
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los
interesados y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 278/SECG/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Secretaría General, requiere la creación de la partida 4.3.2, asimismo la
modificación de las partidas 3.7.1, 3.7.2, 4.3.6 y 4.3.7 del Programa 2, a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de crédito existente disponible en otras partidas presupuestarias del
precitado Programa y del Programa 19;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648).
Por ello,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 4.3.2, asimismo la modificación de las
partidas 3.7.1, 3.7.2, 4.3.6 y 4.3.7 del Programa 2 en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. 
Peña
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 264/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 3.304, los Decretos Nº 589/09, N° 196/11 y Nº 148/2011, la
Resolución Conjunta N° 15-MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N°
2011-01505750-MGEYA-DGRA; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
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procedimientos de la Administración;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-
como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3. “Digitalización
de Procesos Administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
de Modernización, referido al “Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación”;
Que en su artículo 3° dispuso que las normas que se dicten en consecuencia deberán
prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como herramienta de
gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos que deban
vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades administrativas
deberán suscribirlos;
Que en ese marco, se dictó la Resolución Conjunta Nº 15-MHGC-MJGGC-SECLYT/11
resolviendo que la Comisión de Servicios - en los arts. 41 y 43 de la Ley 471 y en el
Decreto Nº 148/2011- tramitará por Expediente Electrónico utilizando el Módulo “EE”
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE;
Que el artículo 3° de la mencionada Resolución facultó a la Secretaría Legal y Técnica
a determinar los organismos que, progresivamente, implementarán el expediente
electrónico para la tramitación de la Comisión de Servicios;
Que en esta instancia, es preciso establecer la fecha en que los organismos y entes
descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán comenzar a utilizar el módulo antes mencionado.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 14 de Noviembre de 2011, todos los
organismos y entes descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo “EE” del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE para el procedimiento
administrativo electrónico para la tramitación de la Comisión de Servicios.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 332/AGIP/11
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expte. Nº 279.758/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 325/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Contratación Directa
Nº 4436/2011 para la suscripción a la Editorial La Ley S.A (año 2011) y la adquisición
del fondo Editorial La Ley.;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 23 de Junio de 2011 a las 11:00 horas,
presentando oferta la firma mencionada;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 168/AGIP/2008), en base al análisis de la documentación presentada ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1471/2011 por un monto
total de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
20/100 ($. 106.453,20.-);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 Y 109 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir con lo
requerido, resultar conveniente para el GCBA y ser única oferta, la firma: EDITORIAL
LA LEY S.A. por el monto antes mencionado;
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación en la cartelera del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que considerando la normativa vigente en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones.
Por ello,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4436/2011 para la suscripción a la
Editorial La Ley S.A., por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 ($. 106.453,20.-) y adjudíquese
su provisión al amparo de lo establecido en los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095,
a favor de la firma EDITORIAL LA LEY S.A.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre la
reglamentación del Artículo 109º de la Ley Nº 2095.
Artículo 4.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento Compras y
Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2620/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 973.797/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:

 
IPIM-ABRIL 2011: 466,45
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IPIM-MAYO 2011: 471,09
Coeficiente: 0,99015050202721

 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2622/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.178.829/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM-MAYO 2011: 471.09
IPIM-JUNIO 2011: 475.86

Coeficiente: 0,98997604337410
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2623/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 566.106/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
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CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM-FEBRERO 2011: 457.71
IPIM-MARZO 2011: 462.02

Coeficiente: 0,99067139950651
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2686/DGR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 2019/DGR/2011 (BOCBA N° 3736), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario derogar la citada resolución a efectos de resolver el acceso y
comprensión del texto legal relacionado con la liquidación del Impuesto de Sellos,
evitando de esta manera la redundancia normativa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Derógase la Resolución 2019/DGR/2011.
Artículo 2º.- Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto de Sellos que no se
encuentran comprendidos en los artículos 413 y 415 del Código Fiscal (t.o. 2011)
deberán utilizar el programa aplicativo que se encuentra disponible a tal efecto en la
página WEB www.agip.gob.ar, mediante el uso de la Clave Ciudad.
Artículo 3°.- La presente resolución regirá a partir del día de su publicación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todas las áreas dependientes de esta Dirección General, para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 400/APRA/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, Resolución Nº 66/APRA/11 y el
Expediente Nº 26.179/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación del servicio de
instalación de equipos de eficiencia energética con destino a la Dirección General de
Estrategias Ambientales (ex Dirección General de Planeamiento), dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Agencia de Protección Ambiental tramitó mediante Expediente N° 918.185/10 la
contratación Directa Nº 8066/10, cuyo objeto fue la contratación del servicio de
instalación aludido en el primer párrafo, trámite que resultó desierto tal como se
menciona en el punto 1) de la providencia obrante a fs. 1 de los presentes actuados;
Que en consecuencia, la ex Dirección General de Planeamiento efectuó a fs. 1, la
solicitud de contratación del referido servicio en forma urgente, alegando que dicho
servicio reviste carácter de esencial y necesario, siendo que resulta imperioso dar
comienzo a la instalación del equipamiento en el transcurso del mes de enero de 2011
con el fin de poder realizar mediciones relativas a las diferentes estaciones climáticas;
Que la situación expresada en el párrafo precedente justifica la aplicación de criterios
de celeridad y eficacia al momento de adoptar el procedimiento de selección adecuado,
teniendo en cuenta que de no contar con los equipos de medición en funcionamiento
dentro de los plazos programados resultaría imposible alcanzar resultados efectivos
atento a los objetivos perseguidos;
Que cabe agregar que al momento de elevar la solicitud de contratación conforme lo
informado a fs. 37 por la ex Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones, hoy
Departamento de Compras y Contrataciones, el presupuesto aprobado para el ejercicio
2011 no se encontraba en línea, impidiendo de esta manera efectuar la imputación del
gasto de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley N° 2.095, lo que ha
derivado en la necesidad de adoptar un procedimiento de excepción en materia de
contrataciones;
Que en virtud de lo expuesto se ha evaluado oportuno aplicar el procedimiento previsto
en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en consonancia con
dicha normativa se procedió a solicitar tres (3) cotizaciones a empresas de
reconocimiento en plaza, recibiéndose una única oferta perteneciente a la empresa
York International S.A;
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Que se realizó la pertinente evaluación técnica de la cotización presentada, cuyo
informe obra a fs 24;
Que a fs 26 el presidente de la Agencia de Protección Ambiental manifiesta que se ha
incurrido en demoras inevitables debido al estudio técnico exhaustivo de la oferta y de
los edificios destinados a la instalación de los equipos y que sin perjuicio de ello,
persiste respecto a la contratación del servicio, la condición de urgente y necesario;
Que en virtud de lo expuesto, la oferta perteneciente a la firma York International S.A
resultó conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad, razón por la cual fue
solicitado a la empresa adjudicataria el inicio inmediato del servicio requerido;
Que a fs. 30/34 obran los remitos debidamente conformados por el organismo receptor,
de lo cual se desprende que el servicio se ha cumplimentado en tiempo y forma,
correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago respectivo;
Que a su vez a fojas 35 luce la providencia mediante la cual la Dirección General de
Estrategias Ambientales informa que la empresa York International S.A, ha cumplido
con el servicio de instalación, programación y puesta en marcha de los equipos de
medición de consumo de energía en cinco edificios públicos, tal como fue solicitado
oportunamente, presta conformidad al servicio brindado por la empresa York
International S.A;
Que asimismo a fs. 42, obra la imputación definitiva del gasto por la suma antes
mencionada;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de instalación de equipos de
eficiencia energética, con destino a la Dirección General de Estrategias Ambientales, a
favor de la empresa York International S.A., CUIT 30-57454003-4 por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($419.911,87).
Art. 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y oportunamente notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 244/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1522735/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que se propicia a través de los presentes actuados la designación de una persona
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado a partir del 1º de septiembre de 2.011;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1º de septiembre de 2011, a una persona como
Personal de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1824/MDEGC/MHGC/11
 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.000/00 y su modificatorio Nº 302/10, el Expediente Nº 1.232.270/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita una donación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de un (1) equipo de prototipado, realizada por la empresa
Unilever de Argentina S.A., con domicilio en la calle Bouchard Nº 4.191, Munro,
Provincia de Buenos Aires;
Que el monto total de la donación asciende a la suma de pesos sesenta y un mil
quinientos ($61.500,00.-);
Que el equipo donado tiene como principal función la materialización de modelos
reales (prototipos), mediante la inyección de un delgado hilo plástico que permite la
representación de una idea o diseño previamente creado en algún software especifico,
permitiendo que el diseñador pueda chequear los factores que influirán sobre el
producto real con un costo mínimo;
Que el equipo cuanta con dos (2) Workstation Silicon Graphics (PC para diseño 3D) y
piezas iconográficas destinadas al diseño industrial;
Que por Decreto Nº 2000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma
de pesos quinientos mil ($500.000,00.-)
Que el equipo donado será destinado a la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico dado que dicha repartición tiene,
entre sus objetivos y funciones, la promoción y el desarrollo de las actividades
relacionadas al diseño.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.000/00 y su
modificatorio Decreto Nº 302/10,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Aceptase la donación entregada a la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, realizada por la
empresa Unilever de Argentina S.A., con domicilio en la calle Bouchard Nº 4.191,
Munro, Provincia de Buenos Aires, consistente en un (1) equipo de prototipado, cuyo
valor asciende a la suma total de pesos sesenta y un mil quinientos ($61.500,00.-)
conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Industrias Creativas del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2250/MAYEPGC/MHGC/11
 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 2182/2003, y el Expediente N° 230854/2011
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y Mercados
de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, solicita la transferencia de la agente Emilce Margarita Contreras, D.N.I.
13.276.578, CUIL. 27-13276578-8, ficha 275.364, procedente del Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 2182/2003,
 
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
 
Articulo 1º.- Transfiérese a la agente Emilce Margarita Contreras, D.N.I. 13.276.578,
CUIL. 27-13276578-8, ficha 275.364, a la Dirección General de Ferias y Mercados de
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3527.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 9911.0040.A.B.05.0225.347,
del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).-
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGALPM/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1189695/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la confección de Libros para distintas
áreas de la Policía Metropolitana –
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de treinta y
tres mil setenta ($ 33.070), correspondiente al ejercicio 2011.-
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, 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;
Que se ha agregado el Pliego de Cláusulas Particulares expedido por el SIGAF y el
Pliego de Especificaciones Técnicas respectivo;-
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana.-
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2.095,-
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de ciento cincuenta y dos (152) Libros de Registros para de la
Policía Metropolitana.-
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
9061/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 10 de Noviembre de 2011, a llevarse a cabo en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, piso 1º, para la adquisición de Libros para la Policía Metropolitana, por un monto
total aproximado de pesos treinta y tres mil setenta ($ 33.070.-).
Artículo 3.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, piso 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.-



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones. Ostiglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 127.6502/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura solicita la “Adquisición de Equipos de Computación”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 31.760/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2.011 , la cual
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme
luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.048/11, dentro de los lineamientos del
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Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 31
de Agosto de 2.011, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Equipos de
Computación”; con destino a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura por un monto aproximado de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 707.428/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Registro de Obras y Catastro
solicita la “Adquisición de Escáner y Plotter Integrado”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 19263/2011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.006/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 31
de Agosto de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Escáner y
Plotter Integrado con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por
un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y remítase a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.403.407/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”
con destino a la Subsecretaria de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 98-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2.235/2.011 para el día 19 de Setiembre de 2.011 a las 13:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.525/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: DE LORENZO GUSTAVO A. y BELTRAN OSVALDO MANUEL;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.547/2.011 propone preadjudicar la
“Adquisición de Insumos para Bicicletas” a la firma BELTRAN OSVALDO MANUEL por
el monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
($ 180.393,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2.235/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2.- Adjudicase la “Adquisición de Insumos para Bicicletas”, a la firma
BELTRAN OSVALDO MANUEL por el monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 180.393,00);
Artículo 3.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 130/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 655.248/2.011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Desarrollo de Ampliación de Sistema de
Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)” con destino al Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 107-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2.354/2.011 para el día 29 de Setiembre de 2.011 a las 13:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.666/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: C & S INFORMATICA S.A.; EVERIS ARGENTINA S.A. y BUSINESS
DEVELOPMENT FACILITIES S.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.559/2.011 propone preadjudicar el “
Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de Obras Adjudicadas (SOA)” a
la firma EVERIS ARGENTINA S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CATORCE
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 114.224,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2.354/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2.- Adjudicase la “Desarrollo de Ampliación de Sistema de Seguimiento de
Obras Adjudicadas (SOA)”, a la firma EVERIS ARGENTINA S.A. por el monto total de
PESOS CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 114.224,00);
Artículo 3.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1581/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.493.409/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de Lunch; Café; Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería;
Cervecería“, en el inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº 540, Planta Baja, UF
Nº 7, con una superficie total de 67,80m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32  “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ 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
4345-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32  Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“ (AD 610.24); 
Que las actividades solicitadas como: “Casa de Lunch; Cafe; Bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería; Cervecería“ se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, encontrándose Permitido en el
Distrito C1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
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en el Distrito; 
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
“Casa de Lunch; Café; Bar; Despacho de Bebidas; Wiskería; Cervecería“, en el
inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº 540, Planta Baja, UF Nº 7, con una
superficie total de 67,80m2 (Sesenta y siete metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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.° 1582/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 693.546/2010 y la Disposición Nº 1098-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “San Telmo-Av.
de Mayo”. Edificio protegido con Nivel Estructural, de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1257, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 35,14m²;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al redactar en el Artículo 5º; el cual versa: “Regístrese, notifíquese y
entréguese la presente y copia del Esquema de Publicidad de foja 55 y de fotografía de
foja 59 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese”;
Que el mencionado Artículo 5º se han indicado fojas que no obran en estos actuados,
toda vez que debería hacerse entrega de la foja 53 correspondiente al Esquema de
Publicidad;
Que en tal sentido, corresponde salvar el error incurrido;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1098-DGIUR-2011 de fecha 18 de
Agosto de 2011.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. de Mayo 1257, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
35,14m², (Treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y catorce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 50 y copias 51, 52 y 53.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de fs. 53 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 52.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1588/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.242.528/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
correspondiente a la Ordenanza Nº 33266”, en el inmueble sito en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 20,64m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R2bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4359-DGIUR-2011, obrante a fs. 27, indica que considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
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Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2bII;
Que los usos consignados Permitidos son “Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 12, 13 y 14 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
correspondiente a la Ordenanza Nº 33266”, en el inmueble sito en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 279, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 20,64m²
(Veinte metros cuadrados con sesenta y cuatro 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.° 1590/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.984/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de Helados (sin elaboración); Café – bar;
Confitería; Bar lácteo”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº
1789/99 esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 3º Piso,
Local Nº 307, con una superficie a habilitar de 28,20m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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4298-DGIUR-2011, obrante a fs. 12 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
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 Helados (sin elaboración); Café – bar; Confitería;
Bar lácteo”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99
esquina Vicente López Nº 2008 al 2098, esquina Junín Nº 1648/70, 3º Piso, Local Nº
307, con una superficie a habilitar de 28,20m² (Veintiocho metros cuadrados con veinte
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.° 1591/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.623.489/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Cafés Bares; Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Parrilla”, en el inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº 1110 y Juana
Manuela Gorriti Nº 1109, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 2, con una superficie total de
587,83m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
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de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” 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
4346-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de
Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito
U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente
que:
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de
Zonificación…”.
Y más adelante aclara:
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Comercio
Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina; Casa de Comidas,
Rosticería; Parrilla”, se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase
A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que las actividades solicitadas como: “Cafés Bares, Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería” se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A,
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que atento al Dictamen Nº 1209-DGIUR-2011 y a la Providencia Nº
PV-2011-00463218-SSPLAN emitidos por Expediente Nº 190622/2011 y cuyas copias
se acompañan a fs. 37 y 38 respectivamente, y por las cuales esa Subsecretaría ha
promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del Distrito U32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano, en
la cual se propone la ocupación de los subsuelos con destino a estacionamientos, lugar
de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios con usos complementarios
que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33, el Área Técnica competente
entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y condicional los usos
complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización temporaria y
condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción de este Proyecto de
Ley citado. Esta autorización caducará en forma automática si el Proyecto de Ley
modificatorio sufriera rechazo o modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la
esencia de la petición (funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el
ámbito de los Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito;
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
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Cafés Bares; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería; Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista de Elaboración y Venta
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de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla”, en el
inmueble sito en la Alicia Moreau de Justo Nº 1110 y Juana Manuela Gorriti Nº 1109,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 2, con una superficie total de 587,83m2 (Quinientos
ochenta y siete metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento 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.° 1592/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.592.624/2011 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Educación: Universitaria y superior no universitaria”, en el inmueble sito en la
calle Parral Nº 221/37, con una superficie a habilitar de 4336,90m² y libre de 444,70m²,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo establecido por el parágrafo 5.4.2.1 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4333-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Educación:
Universitaria y superior no universitaria“, se encuentra comprendido en el
Agrupamiento mas amplio “Establecimientos Educativos“ y en el rubro “Universitaria y
Superior no Universitaria“, el cual se encuentra referenciado con el Numeral “C“, y con
el Numeral 34 para Estacionamiento, por lo que deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso en particular;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie a habilitar es de aproximadamente 4302,24m² cubiertos y 444,70m²
descubiertos.
b) La obra se desarrolla sobre la calle Parral en un edificio existente y habilitado como
“Escuela primaria, secundaria e Instituto de enseñanza, instituto técnico, academia”,
con una superficie de 4302,24m².
c) A fs. 1 el recurrente presenta un plano de consulta en el que se observa, que la
mayor parte de las reformas que se plantean son internas y para localizar mayor
cantidad de aulas/consultorios, o aulas/talleres, estas modificaciones no resultan de
gran magnitud, debido a que los planos registraban un uso que también respondía a
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educación.
d) Lo que se puede observar es que en la planta baja, donde se encontraba el
estacionamiento, se proyecta ubicar el Auditorio y donde se ubicaba el gimnasio, se
proyectan aulas.
e) La actividad planteada, al no contar con laboratorio, resulta Sin Relevante Efecto
ante la Ley Nº 123.
f) No destina estacionamientos en la propia parcela, por lo que el recurrente deberá
contratar en un garaje que no diste más de 200 metros del predio, destinando 2
módulos de estacionamiento por cada aula, gabinete o taller, para cumplimentar con la
Referencia 34 del Cuadro de Usos 5.2.1.;
Que del análisis del entorno, se informa que:
a) Lindero al predio, se desarrollan usos residenciales y de servicio (vivienda y
estacionamiento).
b) El contrafrente se encuentra ocupado por un estacionamiento.
c) Existe un 70% de usos comerciales en la cuadra.
d) El nivel de ruidos resulta medio.
e) El predio ya se encontraba habilitado con uso educacional;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada
resulta compatible con el entorno;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Dictamen Nº
322-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico para acceder a la localización del uso solicitado. Asimismo con respecto al
requerimiento de estacionamiento vehicular, se deberá dotar de 8 módulos de
estacionamiento por las aulas/gabinetes, más 5 por el Auditorio;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4472-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Educación: Universitaria y superior no universitaria”, en el inmueble sito en la calle
Parral Nº 221/37, con una superficie a habilitar de 4336,90m² (Cuatro mil trescientos
treinta y seis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados) y libre de
444,70m² (Cuatrocientos cuarenta 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 respecto al requerimiento de
estacionamiento vehicular, se deberá dotar de 8 módulos de estacionamiento por las
aulas/gabinetes, más 5 por el Auditorio. Para este requerimiento podrá contratar los
espacios con un garaje de la zona que no diste más de 200 metros del predio en
cuestión.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1593/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 434.841/2011 y las Disposiciones Nº 802-DGIUR-2011 y Nº
892-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 802-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle
Alicia Moreau de Justo Nº 740, 4º Piso, UF Nº 140, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 122,71m2;
Que por Disposición Nº 802-DGIUR-2011 se rectificó el Artículo 1º de la Disposición Nº
802-DGIUR-2011, ya que en la misma se consigna como actividad a localizar “Oficina
Comercial” cuando lo que se le solicitó es “Agencia comercial de empleo, turismo e
inmobiliaria”;
Que mediante nota obrante a fs. 21 el recurrente solicita la rectificación, ya que en vez
de decir “Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Unidad Funcional Nº 140, 4º Piso, Planta
Baja y Entrepiso”, debe decir “Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Unidad Funcional Nº
140, 4º Piso y Entrepiso sobre 4º Piso”;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde autorizar lo peticionado dejando
aclarado que toda modificación y/o ampliación de lo aquí tratado deberá contar con el
visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 892-DGIUR-2011 de fecha 13 de Julio
de 2011.
Artículo 2º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 802-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia comercial de empleo, turismo e inmobiliaria”, en el inmueble sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo Nº 740, Unidad Funcional Nº 140, 4º Piso y Entrepiso sobre 4º
Piso, con una superficie de 122,71m2 (Ciento veintidós metros cuadrados con setenta
y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1594/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.649.889/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Pringles Nº 440/44, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
4.382-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“ del citado código; 
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plano de compensación de línea de frente interno a fs. 1; fotografías de las medianeras
a fs. 11 y 12; y de fs. 13 a 17 Consulta de Registro Catastral; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área informa que se
trata de un proyecto para materializar un edificio, destinado a “Vivienda Multifamiliar
con cocheras“, situado en la manzana delimitada por las calles Pringles, Potosí, Juan
Domingo Perón y Yatay; 
Que se trata de la Parcela 5, que posee 8,80m de frente aproximadamente sobre la
calle Pringles, 45,25m y 44,85m en cada uno de sus lados respectivamente; y
aproximadamente 390,58 m2 de superficie total; 
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 4 lindera izquierda.
Toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada, la
misma es motivo de regularización; 
Que, según esquema de compensación propuesto a fs. 1, la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica, por un lado, a 30,09m de la Línea
Oficial de la calle Pringles; y a 31,20m aproximadamente de la Línea Oficial de la calle
Potosí, cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera, conforma una línea
quebrada, la cual se propone compensar liberando una superficie de aproximadamente
16,70 m2 dentro de la franja edificable, según se deduce de lo graficado e indicado a
fs. 1, y ocupar una superficie igual dentro de la franja no edificable, determinando una
Línea de .Frente Interno compensada situada a 24,06m de la Línea Oficial de la calle
Pringles; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes en acceder a la compensación propuesta a fs. 1, sin superar una Línea
de Frente Interno compensada; que se ubica a 24,06m medidos desde la Línea Oficial
de la calle Pringles, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en su
entorno inmediato. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
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de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Pringles Nº 440/44,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 29, Parcela 5; la que
no deberá superar una Línea de Frente Interno compensada; que se ubica a 24,06m
medidos desde la Línea Oficial de la calle Pringles, y debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1595/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.482.063/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Asociación Gremial; Cámaras; Corporaciones (según nota adjunta a
fs. 26)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 964 Planta Baja y Subsuelo, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 227,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4448-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
Profesionales, Mutuales, Gremiales o de Bien Pública“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “Asociación Gremial; Cámaras; Corporaciones (según nota adjunta a fs. 26)“,
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 964 Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 2, con
una superficie a habilitar de 227,00 m², (Doscientos veintisiete metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1596/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.106.916/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“ “Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 819, 1º Piso, UF Nº 66, con una superficie a habilitar de 353,66 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 10E del Distrito APH1 “San
Telmo  Av. de Mayo“, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.1 a2 del Código de
Planeamiento Urbano, se trata de un edificio protegido y con nivel de protección
“Cautelar“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4447-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los rubros: “Oficina Comercial y Oficina
Consultora“, están consignados dentro del Agrupamiento: “Servicios Terciarios  b)
Servicios ocasionales para Vecinos, Empresas o Industrias“; resultando permitidos
para la Zona 10 e, del Distrito APH 1, por lo que correspondería acceder a su
localización; 
Que en relación a lo solicitado para el estacionamiento, habiendo realizado el estudio
técnico de la zona y toda vez que el recurrente declara a fs. 19 que posee dos (2)
cocheras en propiedad, se considera que sería factible la eximición de cumplimentar el
requerimiento de tres (3) unidades que correspondería a la superficie de las oficinas en
cuestión; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial“ “Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 819, 1º Piso, UF Nº 66, con una superficie a habilitar de 353,66 m²,
(trescientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta y seis decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que resulta factible la eximición de cumplimentar
el requerimiento de tres unidades que correspondería a la superficie de las oficinas en
cuestión. 
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1597/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 113.386/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación de obras reglamentarias“, para el inmueble localizado en la calle
Bartolomé Mitre Nº 2801, con destino “Instituto Técnico, Academia de enseñanza
especializada universitaria y MP Universitaria“, con una superficie de terreno de
852,49m², una superficie cubierta existente de 2871,39m², una superficie nueva de
114,15m², una superficie a demoler de 51,36m² y una superficie total de 2985,54m²,
según planos obrantes de fs. 66 a 76 y sus copias a fs. 77 a 97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión forma parte del edificio de la Estación Terminal “Once de
Septiembre“, emplazado en un Distrito UF y catalogado con Nivel de Protección
“Estructural“(Ley Nº 3346 del 03/12/2009 BOCBA Nº 3352 del 01/02/2010); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4379-DGIUR-2011, indica que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se
informa que:
a) 4.1.1.2 Protección estructural: “Se encuentran afectados a este nivel aquellos
edificios de carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, arquitectónico,
urbanístico o simbólico caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son
testimonio de la memoria de la comunidad. Protege el exterior del edificio, su tipología,
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los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio,
permitiendo modificaciones que no alteren su volumen“. 
b) Para dicho Nivel de Protección le corresponden los Grados de Intervención 1 y 2. 
4.1.2.2 Grado de intervención 2 
“Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios
a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y
estructurales de los mismos.“ 
Características: 
Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e interiores de los edificios;
de sus revoques, revestimientos, ornamentos,...“ 
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integral, respetando el diseño
original y teniendo como base la documentación existente o en su defecto los
elementos que se incorporen no alterarán la composición de sus partes ni su esquema
original...“ 
“Modificación o introducción de nuevas instalaciones...“ 
“Ampliación, reubicación y adaptación de los locales sanitarios.“ 
“Conservación de cielorrasos y pisos.“; 
Que de la observación de los Planos de fs. 66 a 76 y sus copias de fs. 77 a 97 y de la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 10 a 23 y sus copias de fs. 24 a 65, surge lo
siguiente:
a) “El presente proyecto propone la renovación, modernización y remodelación con
cambio de utilidad práctica en los elementos constructivos del edificio Cuña, ubicado en
la calle Bartolomé Mitre al 2900, para albergar el centro de capacitación y formación
profesional para los empleados del transporte de pasajeros y las oficinas de dicha
asociación...“. 
b) El proyecto cuenta con 1700m² cubiertos destinados para el centro de capacitación y
600m² destinados al área de oficinas administrativas y presidencia. 
c) El Área centro de capacitación profesional está dividida en tres niveles y cuenta con
los siguientes espacios: 
- Planta baja: auditorio, tres aulas taller, núcleo de circulación vertical, servicios
sanitarios con baño para discapacitados, patio cubierto-cafetería, cocina y sala de
máquinas. 
- Primer piso: 9 aulas, servicios sanitarios, núcleo de circulación vertical y servicios
sanitarios. 
- Segundo piso: 7 aulas y servicios sanitarios. 
d) El Área de oficinas AEFTP, está dividida en dos niveles: 
- Planta baja: recepción, cuatro oficinas, toilettes y circulación vertical. 
- Primer piso: hall distribuidor con servicios sanitarios, office, 7 oficinas, planta libre con
10 puestos de trabajo, sala de reuniones, depósito; 
Que con respecto a las obras a realizar, las mismas consisten en: 
a) Reubicación de los locales sanitarios. 
b) Ejecución de una caja de Hº Aº para un ascensor en los halles del sector del centro
de capacitación. 
c) Ejecución de cielorrasos de durlock. 
d) Reparación y/o reutilización de solados originales de mosaicos y pinotea. 
e) Reutilización de zócalos, contramarcos y molduras. 
f) Reemplazo de la cubierta existente por una cubierta de chapa con estructura de
perfilería metálica. 
g) Acondicionamiento de las instalaciones eléctrica, sanitaria y de aire acondicionado. 
h) Reparación y/o reutilización de todas las puertas y marcos interiores. 
i) Reparación de la escalera de madera que se encuentra en el sector de las oficinas; 
Que con respecto a la fachada, se realizará: 
a) Limpieza por hidrolavado para eliminar la suciedad. 
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b) Reposición de revoques, tomando muestras del revoque original y mediante análisis
en laboratorio se determinará un mortero con las mismas características en cuanto a
composición, textura y color del símil piedra original. 
c) Se retirarán puertas exteriores, completando mampostería hasta la altura del
antepecho de las aberturas existentes y se colocarán aberturas de madera y celosías
de hierro idénticas a las originales. (Según esquema a fs. 23). 
d) Reparación de las carpinterías de hierro originales, respetando el diseño y
dimensiones de las existentes. 
e) Reparación del portón del acceso principal. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que las obras propuestas no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, dado que cumplimentan
los Grados de Intervención previstos para el Nivel de Protección “Estructural“; 
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.- Vísase el Plano de “Modificación de obras reglamentarias“, para el
inmueble localizado en la calle Bartolomé Mitre Nº 2801, con destino “Instituto Técnico,
Academia de enseñanza especializada universitaria y MP Universitaria“, con una
superficie de terreno de 852,49m² (Ochocientos cincuenta y dos metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de
2871,39m² (Dos mil ochocientos setenta y un metros cuadrados con treinta y nueve
decímetros cuadrados), una superficie nueva de 114,15m² (Ciento catorce metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 51,36m²
(Cincuenta y un metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) y una
superficie total de 2985,54m² (Dos mil novecientos ochenta y cinco metros cuadrados
con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 66 a 76 y
sus copias a fs. 77 a 97, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada 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 Disposición y la fs. 52 a
65 y fs. 66 a 76 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
     
DISPOSICIÓN N.° 1598/DGIUR/11

 
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.901/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Quiosco“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 775, PB, UF Nº
6, con una superficie a habilitar de 8,93 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
9d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4431-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco“; 
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: “Quiosco“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 775, PB, UF Nº 6, con
una superficie a habilitar de 8,93 m², (Ocho metros cuadrados con noventa y tres
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1599/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 414.575/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Carlos
López Nº 2424/26/28, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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
4425-DGIUR-2011, 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 R2bII se admiten los
pedestales sobre azoteas de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo 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. 36, 2 pedestales de 3
metros de altura cada uno y un pedestal de 6 metros de altura, 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
10º Punto a) (a fs. 35); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 22/24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
b. A fs. 46/50: Consulta Catastral. 
c. A fs. 44/45: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 1/6: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 60: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una estructura de antena de 20 metros de altura, sobre una edificación de
30 metros de altura. Lo que hace un total de 50 metros de altura. 
f. A fs. 36: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 35: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 34: Plano de la manzana con el trazado de LFI. 
i. A fs. 62/63: Copia de Plano Registrado. 
j. A fs. 64: Relevamiento aéreo de la edificación existente, debido a que la copia del
Plano Registrado no evidenciaba lo actual construido; 
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
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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 “pedestales“,
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. 
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
“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Carlos López Nº
2424/26/28, 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. 36 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1600/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 2.447/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal y
vínculo)“, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 413/23, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 AE8 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
4422-DGIUR-2011, 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; 
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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 y AE se admiten los
pedestales y vínculos sobre edificios; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo 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. 270, 6 pedestales y un
vínculo de 2,70 metros de altura cada uno, 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
10º Punto a) (a fs. 271); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 313/134: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 65/68: Consulta Catastral. 
c. A fs. 185/186: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 255/261: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 131 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando estructura soporte de antenas de 43 metros s/n/t. 
f. A fs. 270: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. A fs. 271: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 254: Nota de adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
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 y
vínculo“, 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. 
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
“Estructura soporte de Antena (pedestal y vínculo)“, en el inmueble sito en la Av.
Rivadavia Nº 413/23, 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. 270 al
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recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1601/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 6.226/2003 y la Disposición
1037-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1037-DGIUR-2011, se denegó la
localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle
Tucumán Nº 1449/57/59, toda vez que no cumple con la altura permitida por la Fuerza
Aérea; 
Que por Presentación Agregar Nº 2 el recurrente presenta Recurso de
Reconsideración solicitando que se haga lugar al mismo; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
4411-DGIUR-2011, 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 en el Artículo 4º b) 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 C2 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de1.50 6 m por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs.124, 12 pedestales de 3
metros cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 32/35: Consulta Catastral. 
b. A fs. 65/66: Perímetro y ancho de calle. 
c. A fs. 75/83: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
d. A fs. 123: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
e. A fs. 124: Corte del edificio declarando alturas. 
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f. A fs. 133/139: Contrato de locación vigente. 
g. A fs. 143: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 11 metros sobre una edificación de 49 metros lo que totaliza 60 metros;

Que ahora bien, a fs. 143 presenta nueva Autorización de Fuerza Aérea en donde se
autoriza un mástil de 11 metros de altura sobre una edificación de 49 metros y dicha
altura autorizada no es superada por la estructura de antena; 
Que habiéndose modificado la situación declarada por el recurrente en los actuados,
ajustándose las estructuras en la Planta Alta Nº 2 a estructuras que son perfectamente
aprobables, con lo expuesto, 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 precedentemente se adjunta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la
Disposición 1037-DGIUR-2011. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soportes de Antena (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle Tucumán Nº
1449/57/59, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 124 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1602/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 118.203/2011 y la Disposición Nº 399-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada Disposición Nº 399-DGIUR-2011 se visó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra para el inmueble sito en la Av. Alte.
Brown Nº 1239/41/43/55, denominado “Cine-Teatro Dante“ y se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Cine - Teatro,
Auditorio, Academias, Enseñanza especializada, Galería de arte, Museo clase II,
Comercio minorista de libros, venta de discos y grabaciones, Sala de exposiciones,
Salón de conferencias, Audiovisuales, Sala de ensayo para artistas y músicos, Peña,
Música y/o canto, Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Restaurante, Cantina, Pizzería“,
para el mismo inmueble, con una superficie de 1760,00m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 y que por tratarse de un edificio
anterior al año 1941 y habiendo solicitado un visado de Aviso de Obra, se procedió al
cumplimiento de la Ley Nº 3056 Ref./ Modificatoria Ley Nº 2548; 
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha
vencido el plazo de la misma debido a la presentación del aviso de obra, siendo los
usos a visar los mismos; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4432-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y
la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 399-DGIUR-2011, mediante la
cual se visó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra para el
inmueble sito en la Av. Alte. Brown Nº 1239/41/43/55, denominado “Cine-Teatro Dante“
y se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Cine - Teatro, Auditorio, Academias, Enseñanza especializada, Galería de arte,
Museo clase II, Comercio minorista de libros, venta de discos y grabaciones, Sala de
exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales, Sala de ensayo para artistas y
músicos, Peña, Música y/o canto, Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Restaurante,
Cantina, Pizzería“, para el mismo inmueble, con una superficie de 1760,00m² (Mil
setecientos sesenta metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
    
 
DISPOSICIÓN N.° 1603/DGIUR/11

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.749.269/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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consistente en la reparación de la fachada y medianeras, en cumplimiento de la Ley Nº
257, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 401/47 esquina Reconquista Nº
308/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH “Catedral al Norte“,
según Ley Nº 3943, con Nivel de Protección “Estructural“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4430-DGIUR-2011, obrante a fs. 68, informa que de acuerdo a lo analizado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 6, se encuentra factible la realización de las obras
propuestas. 
No obstante, se deja constancia que: 
a) Para la recuperación del símil piedra original, se deberán ejecutar tareas de limpieza
y consolidación. En caso de reposición de revoques, se deberán tomar muestras y
mediante análisis en laboratorio se formulará un mortero de las mismas características
en cuanto a color y textura que el original. 
b) La cartelería existente deberá encuadrarse en el interior del vano;
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, consistente en la reparación de la fachada y
medianeras, en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la calle
Sarmiento Nº 401/47 esquina Reconquista Nº 308/14, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión y dejando constancia que: 
a) Para la recuperación del símil piedra original, se deberán ejecutar tareas de limpieza
y consolidación. En caso de reposición de revoques, se deberán tomar muestras y
mediante análisis en laboratorio se formulará un mortero de las mismas características
en cuanto a color y textura que el original. 
b) La cartelería existente deberá encuadrarse en el interior del vano. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 380/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011.
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, el Expediente N°
856.034/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Decreto N° 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda pesos un millón ($ 1.000.000.-);
Que el artículo 2 establece que el procedimiento de selección de licitación privada será
de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere los
pesos un millón ($ 1.000.000.-);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Construcción de muro perimetral y trabajos complementarios en el
Gimnasio del Parque Gral. M. Belgrano”, sito en la calle J. Salguero N° 3.450 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos seiscientos mil ($ 600.000.-), por lo que corresponde encuadrarla
como “Licitación Privada de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I al V
(DI-2011-1.961.666-DGTALMDE, DI-2011-1.961.701-DGTALMDE,
DI-2011-1.961.769-DGTALMDE DI-2011-1.961.740-DGTALMDE,
DI-2011-1.962.764-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 368/11 para el día 14 de noviembre de
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2011 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Construcción de
muro perimetral y trabajos complementarios en el Gimnasio del Parque Gral. M.
Belgrano”, sito en la calle J. Salguero N° 3.450 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos seiscientos
mil ($ 600.000.-).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, dependiente de la
Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 4704/DGDYPC/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación;
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
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(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presenta se hace
necesario establecer cuales serán las entidades que otorgarán certificados válidos para
dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de administrador de consorcios
estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que teniendo en cuenta los programas, la actividad curricular y demás requisitos ésta
Dirección General ha ido habilitando diversas entidades a los fines de que las mismas
puedan ofertar el curso conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que dado lo expuesto se determina ampliar el listado establecido mediante la
Disposición Nº 3144-DGDYPC-2010 a los fines administrativos y de contralor de
cumplimiento;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del listado de entidades habilitadas mediante la
Disposición Nº 3144-DGDYPC-2010 para otorgar el certificado válido conforme el
artículo 4º inc. f) de la Ley 941, el mismo forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 262/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1907938/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Equipamiento para
Control de Acceso Biométrico”, con destino a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 252-DGTAD/11, se dispuso el llamado a Contratación Menor
Nº 8923/SIGAF/11 para el día 03 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo 38 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 las invitaciones correspondientes, atento la índole de la contratación
y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3780 del día 31 de octubre de 2011;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2962/SIGAF/11, se recibieron las ofertas
de las Firmes Longoni Electrónica S.R.L., Intelektron S.A. y Nevum Solutions Corp
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
2734/SIGAF/11 que deja sin efecto la Contratación que nos ocupa, por no existir oferta
válida;
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 Contratación Menor 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 Contratación Menor Nº 8923-SIGAF/11 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la adquisición de “Equipamiento para Control
de Acceso Biométrico”, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 82 de la citada Ley.
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.
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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. Cumplido, comuníquese a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Inza
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1023/DGFYCO/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
las previsiones de la ley N° 2624, los Decretos N° 952/03 y 2075/07 y la Resolución N°
296/AGC/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto 952/03 se creo el Registro de Profesionales Verificadores de
Ascensores (PVA) y demás instalaciones de transporte vertical en el ámbito de la ex
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) y se integró el
Consejo Ejecutivo de dicho Registro;
Que dentro de las previsiones establecidas en el artículo 3° inciso c) del Decreto
952/03 se encuentra la de:”…c) Abrir anualmente el Registro de Profesionales
Verificadores de Ascensores para la inscripción de nuevos postulantes”;
Que mediante el Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de establecimientos
públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en
aplicación de las normas y Códigos respectivos, así como de toda otra normativa
relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción establecida en el
artículo 6 inciso f) in fine;
Que asimismo, por Resolución N° 296-AGC-08 modificada por la Resolución N°
69-AGC-2010 rectificada por la Resolución N°105-AGC- 2010 se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control;
Que dentro de los objetivos y responsabilidades primarias de esta Unidad de la
Dirección General, aprobados por los actos administrativo mencionados
precedentemente, se encuentra la de llevar el Registro de Profesionales Verificadores
de Ascensores (PVA) y demás instalaciones de transporte vertical;
Que las estadísticas anuales indican que entre los profesionales sorteados y
notificados, existe una gran cantidad de excusaciones y sólo un mínimo número de
ellos acepta el cargo, situación que motiva a realizar anualmente un
re-empadronamiento de los profesionales verificadores;
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Que es preciso contar con una base de datos actualizada que refleje con fidelidad la
cantidad de los mencionados profesionales inscriptos a efectos de maximizar los
recursos para una mejor gestión, por lo que corresponde reabrir el Registro de
Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA);
Que a los fines de la notificación de dichos profesionales sorteados, es indispensable
implementar un sistema de comunicación preciso, claro y personalizado. En ese orden
de ideas, los resultados de cada sorteo PVA, serán notificados a cada uno de los
profesionales sorteados en la casilla de mail denunciados por éstos, al momento de la
inscripción;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Instrúyese la reapertura del Registro Profesional de Verificadores de
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA) prevista en el artículo
3° inciso c) del Decreto 952/2003, a partir del 21 de Noviembre de 2011 hasta el 29 de
Diciembre de 2011 inclusive.
Artículo 2°.- Establécese la obligatoriedad del re-empadronamiento de los
profesionales inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto
todas las inscripciones de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) no
re-empadronados.
Artículo 3°.- Invítase a los Consejos Profesionales que correspondan a registrar en el
plazo dispuesto en el artículo 1° de la presente a los profesionales interesados,
requiriendo en dicha oportunidad los datos enunciados en el Anexo I, que integra la
presente.
Artículo 4°.- Establécese que los Consejos Profesionales invitados deberán remitir por
vía correo electrónico (infopva@buenosaires.gob.ar), los resultados del
re-empadronamiento y del registro de los nuevos postulantes a efectos de conformar el
nuevo Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) hasta el viernes
13 de Enero de 2012; asimismo la misma información transcripta en soporte digital y
con nota de presentación deberá ser ingresada por Mesa de Entradas de esta
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 5°.- Establécese que hasta el día 13 de Enero de 2012 inclusive los sorteos de
los mencionados profesionales (PVA) se realizarán con la modalidad efectuada hasta
el dictado de la presente.
Artículo 6°.- Establécese que a partir del 16 de Enero de 2012 los sorteos de
Profesionales de Verificadores de Ascensores (PVA) se realizarán exclusivamente con
el padrón actualizado con los datos aportados en tiempo y forma por los Consejos
Profesionales intervinientes.
Artículo 7°.- Establécese que los resultados de cada sorteo, serán notificados a los
profesionales asignados, y a los Consejos Profesionales a los que estos pertenezcan,
por intermedio del Departamento Elevadores de la Dirección de Fiscalización y Control
de Instalaciones Complementarias, en la casilla de mail denunciada por dichos
profesionales al momento de su inscripción. En caso de modificación de alguno de los
datos consignados en el Anexo I de la presente, el profesional verificador deberá
obligatoriamente, actualizar los mismos ante el Consejo Profesional correspondiente, y
éste último deberá hacerlo saber vía correo electrónico a
(infopva@buenosaires.gob.ar).
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
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Complementarias y de Gestión Técnico Operativo, ambas dependientes de esta
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a los Consejos Profesionales
respectivos. Boscoboinik
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente N° 1.629.409/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de un (1) vínculo de
acceso a Internet para la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, incluyendo puesta en marcha, operación, soporte técnico, mantenimiento
integral y garantía del SLAs, por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Que por Disposición Nº 139-DGTALINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.517/SIGAF/2.011 para el día 12 de octubre de 2011 a las 11 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 375 luce el Acta de Apertura Nº 2.739/2011 de la cual surge que se recibió
una única oferta perteneciente a la empresa Telmex Argentina S.A.;
Que a fs. 380 obra el Informe Técnico confeccionado por el Director General de
Operaciones en el que solicitó se dejé sin efecto la Licitación Pública N° 2.517/2.011
por “…la falta de concurrencia de proveedores, dada la presentación de un único
proveedor, quien cotizó un treinta por ciento (30%) por encima del valor presupuestado;
Que a fs. 381 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.590/2011 de fs. 382 a fs. 383 por el que se aconseja considerar fracasada la licitación
en su totalidad conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2.095 y en
virtud de los argumentos técnicosvertidos a fs. 380;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que sin perjuicio del contenido del Dictamen de Evaluación de Ofertas oportunamente
emitido - en cuanto allí se consideró fracasado al presente procedimiento de
contratación-, corresponde dejarlo sin efecto;
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Que el artículo 82 de la Ley Nº 2.095, concordante con el artículo 20 del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCC-08,
establece que “Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto la
Licitación Pública referida a la “Contratación de un (1) vínculo de acceso a Internet
para la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, incluyendo
puesta en marcha, operación, soporte técnico, mantenimiento integral y garantía del
SLAs, por un plazo de treinta y seis (36) meses”.
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el art. 82 de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 2.517/SIGAF/2011 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 por la “Contratación de un (1) vínculo de acceso a Internet para la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, incluyendo puesta
en marcha, operación, soporte técnico, mantenimiento integral y garantía del SLAs, por
un plazo de treinta y seis (36) meses”.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con los
arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial y remítase
en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.701.560/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Provisión e instalación de un
sistema de video de seguridad para el edificio de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635”;
Que por Informe obrante a fs. 1 el suscripto solicitó se arbitren los medios para que de
forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra, la que tiene como
finalidad la adquisición e instalación de un sistema de video de seguridad para la sede
central de la ASI;
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Que se justificó la urgencia de la adquisición en que en la actualidad se cuenta con
cámaras obsoletas, resultando indispensable la contratación a fin de asegurar el
normal desenvolvimiento de las tareas y la seguridad del personal del organismo que
desempeña sus actividades en el mencionado edificio;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas SegurCom de Acuña y Dominguez S.H., Lovitel de
Máximo y Maximiliano Lodeiro S.H. e Intelektron S.A.;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095”;
Que el servicio aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones;
Que de fs. 7 a fs. 9 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 10 a fs. 21 lucen las propuestas realizadas por las firmas invitadas a cotizar;
Que a fs. 29 luce el informe técnico por el que se manifiesta que la totalidad de las
propuestas presentadas cumplen en un todo con las especificaciones técnicas
solicitadas, criterio compartido por el Director General de Proyectos de Sistemas de
Información;
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa SegurCom de Acuña y
Dominguez S.H., toda vez que su precio es más conveniente;
Que conforme surge de las constancias de fs. 24 a fs. 25, la firma SegurCom de Acuña
y Dominguez S.H. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.720/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa SegurCom de Acuña y Dominguez S.H. la
“Provisión e instalación de un sistema de video de seguridad para el edificio de la
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Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la Av. Independencia 635”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Provisión e instalación de un sistema de video
de seguridad para el edificio de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) sito en la
Av. Independencia 635” y adjudíquese a de Acuña y Dominguez S.H. el Renglón Nº 1
por la suma de pesos treinta mil ochocientos seis ($ 30.806.-) y el Renglón Nº 2 por la
suma de pesos tres mil ochocientos ($ 3.800.-), siento el total la suma de pesos treinta
y cuatro mil seiscientos seis ($ 34.606.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a SegurCom de Acuña y Dominguez S.H. y a
las empresas oferentes de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

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.
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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
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
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS 
 
Comunicación 
 
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
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 233
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento para el Sector Sonido - Expediente Nº 40039/SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 20/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Equipamiento para el Sector Sonido.
Elementos: Para el Sector Sondo
Autorizante: Resolución Nº 0775-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, Servicios Operativos, Sector Sonido.
Valor del pliego: $ 300,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 18/11/2011, a las
14.00 hs.

 
David Valente

Director General
 
 
OL 4333
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Recarga de Matafuegos - Expediente Nº
40.260-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 26/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a las
12:00 hs., para la Contratación del Servicio de Recarga de Matafuegos.
Elementos: Recarga de Matafuegos
Autorizante: Resolución Nº 0770-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Seguridad.
Valor del pliego: $ 100,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso, anexo, el día
18/11/2011, a las 12.00 hs
 

David Valente
Director General

 
 
OL 4334
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipamiento multimedia - Expediente N° 1.658.879/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42/DGCyC/2011 referente a la
Adquisición de Equipamiento Multimedia para las salas de exposiciones del edificio
Cuatro Columnas de la ex ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a
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realizarse el día 18 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio A. Butera
Director General

 
 
OL 4361
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de dos Vehículos tipo Utilitario Integral liviano - Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.902/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.902/SIGAF/2011 la adquisición de
dos Vehículos tipo Utilitario Integral liviano con destino al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependiente del Ministerio de Salud, a realizarse el día 21 de Noviembre de
2011 a las 11,00 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4362
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 39/DGCYC/2011
 
Expediente Nº: 514.036/2011
Rubro: Adquisición, Instalación, Programación y puesta en servicio de una Central
Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia para la Comisaría Comunal 4 de la
Policía Metropolitana.-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 7 del mes de Noviembre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de los Sres. José Luís
Masculín, Bernardino Felipe Leyes y Marcelo Fernando Arias, designados por

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Resolución Nº 139-SSAPM/2011, a fin de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas e intervenir en la licitación de
referencia convocada para la adquisición, instalación, programación y puesta en
servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia para la
Comisaría Comunal 4 de la Policía Metropolitana.-
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 15 de Septiembre de 2011 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1. Liefrink y Marx S.A.
2. Daxa Argentina S.A.
3. Sutel S.R.L.
4. Consulting Services S.R.L.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se procede a evaluar la documentación presentada por los
oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET). De dicho análisis, se desprende que:
Oferta 1: Liefrink y Marx S.A.
Cumple con la totalidad de las exigencias administrativas previstas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Generales.
Respecto de la cotización presentada por la empresa LIEFRINK Y MARX S.A. en
relación al ítem 2, el mismo no da cumplimiento a lo requerido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, toda vez que no se ajusta con ninguna las características
en él solicitadas.-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
Oferta 2: Daxa Arg. S.A
Conforme se colige de la oferta presentada por la empresa de referencia, la misma se
ajusta a los requerimientos administrativos solicitados de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales.
Con referencia a su propuesta técnica respecto de los ítems 1, 2, 3, la misma cumple
rigurosamente con lo exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la licitación
de marras.
Asimismo corresponde precisar que, previa ponderación técnica de lo cotizado por la
citada razón social, en relación a los renglones 5, 6 y 7, la misma no da cumplimiento a
lo solicitado en las especificaciones técnicas de dichos ítems, según el siguiente
detalle:
Renglón Nº 5: No cumple con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados.
Renglón Nº 6: Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas para el mismo, a
excepción de los siguientes requisitos:
• 55 cámaras con sus respectivos soportes porta cámaras y/o gabinetes antivandálicos.
• Súper HAD XDI-S2.
• Súper alta resolución de 650 TVL.
• Grabadora Digital (DVR) de 16 entradas de video analógico con soporte de cámaras
IP.
Renglón Nº 7: Cumple con lo técnicamente solicitado exceptuando los siguientes
requisitos:
• Software de control de Acceso con accesos restringidos mediante diferentes perfiles
de usuarios accesibles por medio de nombre de usuario y clave de acceso.
• 2 estaciones de trabajo destinadas a enrolamiento y a futuras altas/bajas del sistema.
• UPS doble conversión.
Oferta 3: Sutel S.R.L.
Previo a considerar cuestiones estrictamente técnicas de la oferta presentada por la
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razón social SUTEL S.R.L., corresponde precisar que la misma se ajusta a los
requisitos administrativos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Generales de la licitación de marras.
Adentrándonos en cuestiones puramente técnicas, corresponde poner de relieve que
los ítems cotizados por la razón social SUTEL S.R.L. para los renglones 6 y 7, se
ajustan estrictamente a los requerimientos referidos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“Año 2011Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
Oferta 4: Consulting Services S.R.L.
Analizada la documentación presenta por la razón social CONSULTING SERVICES
S.R.L. junto con su oferta, se advierte que la misma cumple con las formalidades
administrativas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales
de la licitación de referencia.
Habida cuenta de la única cotización presentada por la citada empresa para el ítem 4 y
tomando en consideración las cuestiones de índoles técnicas solicitadas en el Pliego
respectivo, se concluye que dicha oferta reúne los requisitos solicitados para el citado
renglón.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar a favor de la Oferta Nº 2 DAXA ARGENTINA S.A. los Renglones Nº 1, 2, y 3
de la presente Licitación Pública en la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON
VEINTE CENTAVOS ($ 2.455.570,20) en un todo de acuerdo a lo establecido en los
artículos Nros. 24º y 27º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordante
con el Art. 109 y 108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Se aconseja declarar fracasados los renglones Nº 4 y Nº 5 desestimando la oferta de
Consulting Services S.R.L. (Of. 4) por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el primer caso y desestimando la oferta de DAXA ARG
S.A. para el Renglón Nº 5 toda vez que no se adecua a las Especificaciones Técnicas
solicitadas.
Asimismo se aconseja adjudicar a favor de la Oferta Nº 3 SUTEL S.R.L. los Renglones
Nº 6 y 7 de la presente Licitación Pública, en la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO ($ 598.421) en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos Nros. 24º y 27º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
La erogación total de la presente licitación asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES CINCUENT Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 3.053.991,20).-
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 4360
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE SEGUROS
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Circular sin consulta N° 1 - Expediente Nº 1.180.168/2.011
 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el centro de Museos y
distintos Museos pertenecientes al GCABA a solicitud de la Dirección General de
Museos del Ministerio de Cultura, por ante la Dirección General de Seguros.-
 
 
Pliego de bases y condiciones particulares:
 
Donde dice: 
 
Art. 4.- PRORROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.
 
            El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho, de prorrogar
            por única vez, por un período de hasta doce (12) meses calendario, a partir de
            la fecha de finalización del mismo.
            Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de
            treinta (30) días corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.-
 
Debe decir:
 
Art. 4.- RENOVACION DE LA COBERTURA.
                              El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho, de
solicitar renovación de la cobertura por única vez e igual término, a partir de la fecha de
finalización del mismo.
                              Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no
menor de treinta (30) días corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.-
 

Ricardo M. Clément
Director General de Seguros

 
 
OL 4383
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA 
 
Contratación del Servicio de Producción Gráfica, Edición, Impresión y
Encuadernación de Manuales para el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Expediente 1.756.141/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2874/2011cuya apertura se realizará el día 16 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs.- 
Autorizante: Resolución Nº 191/SSAPM/11 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
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lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. El Pliego es Sin Valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4358
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Materiales Eléctricos – Licitación Pública Nº 2882/11 
 
Expediente Nº 1918796/11, Resolución Nº 3609-SEMERG-11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 17 de Noviembre de 2011 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º. 
 

Nestor Nicolas
Subsecretario

 
 
OL 4380
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio Reparación de Torres de Iluminación – Licitación Pública Nº 2886/11 
 
Expediente Nº 1918133/11, Resolución Nº 3606-SEMERG-11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
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Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 17 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º. 

 
Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 4381
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Herramientas Menores – Licitación Pública Nº 2906/11 
 
Expediente Nº 1965020/11, Resolución Nº 3607-SEMERG-11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 18 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º. 

 
Nestor Nicolas
Subsecretario

 
 
OL 4382
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA 
 
Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema Automático de Identificación por
Huellas Dactilares y de Reconocimiento Facial, y su Mantenimiento Preventivo y
Correctivo - Expediente 1.187.223/2011 
 
Llámase a Licitación Pública para la adquisición y puesta en marcha de un sistema
automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial, y su
mantenimiento preventivo y correctivo, cuya apertura se realizará el día 25 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs. 
Autorizante: Resolución Nº 831/MJYSGC/11 
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Repartición destinataria: Policía Metropolitana.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. El Pliego pesos cinco mil ($5000) 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4359
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente Nº 313548/11 
 
Llamase a Licitación Publica nº 2884/11, cuya apertura se realizara el dia 17/11/11, a
las 10.00hs., para la adquisición de Insumos para Neonatología
Autorizante: Disposición Nº 514/11
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
de la apertura..
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa de Gestion Adm. Eco. y Financiera
 
 
OL 4348
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Agua Potable envasada en Bidones por 20 Litros – Expediente N°
1943910-HIJCTG/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2887-HIJCTG/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 301
Objeto de la contratación: Adquisición de Agua Potable envasada en Bidones por 20
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Litros.-
Lugar de retiro de pliego: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.
Ramón carrillo 315 1er Piso -CABA, 
Fecha y Lugar de Apertura: 17/11/11 en Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315 1er Piso -CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4372
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de insumos para farmacia-material sanitario – Expediente N°
1864081-MGEYA/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2870-HMIRS/11. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos para farmacia-material sanitario 
Fecha de Apertura: 15/11//2011 Horas: 11:00. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
 Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
 En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4373
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1876449/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2740/SIGAF/11. 
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Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2737/SIGAF/11 de fecha 8 de Noviembre de
2011. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de rayos x por el término de doce (12) meses. 
Firma preadjudicada: 
Fernando Gil – Juan Carlos Klepp S.H. 
Renglón:1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 4.700,00 – precio total: $ 56.400,00 
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos ($56.400,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Sr. Luis Portugal 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 11/11/11 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4377
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.385.565/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2.522-Sigaf/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2744/11, de fecha 8 de noviembre del 2011.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición Ropa de Trabajo.
Firma preadjudicada:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 52 – Unid. precio unitario: $ 87,00 - precio total: $ 4.524,00
Renglón: 2 - cantidad: 18 – Unid. precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 1.638,00
Renglón: 3 - cantidad: 76 – Unid. precio unitario: $ 75,00- precio total: $ 5.700,00
Renglón: 4 - cantidad: 76 – Unid. precio unitario: $ 121,00- precio total: $ 9.196,00
Renglón: 5 - cantidad: 8 – Par. precio unitario: $ 201,00 -precio total: $ 1.608,00
Renglón: 6 - cantidad: 62 - Par. precio unitario: $ 191,00 - precio total: $ 11.842,00
Total preadjudicado: Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ocho con 00/100 
($ 34.508,00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 18/01/12
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
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9:00 a 12:00 Hs.- 
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 4371
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1789436/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2798/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2762/SIGAF/11 de fecha 9 de Noviembre de
2011. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de heladeras con destino a los servicios de
Laboratorio y Hemoterapia de la Institución. 
Firma preadjudicada: 
PRESVAC S.R.L. 
Renglón:1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 29.050,00 – precio total: $ 29.050,00 
Renglón:2 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 17.308,00 – precio total: $ 17.308,00 
Total preadjudicado: Pesos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho
($43.358,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Bioing. Alicia Di Meola. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 11/11/11 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4378
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente N° 490.699/11
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Licitación Pública Nº 1.098-Sigaf/11.
Objeto de la contratación: Adquisición Hemograma.
Firma adjudicada:
Rochem Biocare Argentina S.a.
Renglón: 1- 15000 det - precio unitario: $ 3.63.- precio total: $ 54.450.-
Renglón: 2- 48000 det - precio unitario: $ 8.70 - precio total: $ 417.600.-
Renglón: 3- 4500 det – precio unitario: $ 8.70 precio total: $ 39.150.-
Total adjudicado: La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Quinientos
Once Mil Doscientos ($ 511.200).-
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 4370
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de ficha de reloj para fichero – Expediente N° 1966662/MGEYA/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2922-HMIRS/11. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de ficha de reloj para fichero 
Fecha de Apertura: 16/11/2011 Horas: 11:00. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
 Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
 En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4374
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA.
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Preadjudicación - Expediente Nº 1350025/HRR/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 340-HRR/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2698/11.
Acta de Preadjudicación N° 2/11, de fecha 02 de noviembre de 2011.
Rubro comercial: Equipo para Anestesia.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipo para Anestesia.
Resultó Fracasado
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Cristina Leston –Sra. Amalia Ester Lasca –
Dra. Adriana Mercuriali
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola Nº1949
Oficina de Compras 2 piso. El día 10 y 11 de Noviembre.
 

Jose Addimanda
 

Carlos Alberto Azzuz
 
 
OL 4356
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación Expediente Nº 1404787/MGEYA-HOPL /2011 
 
Contratación Directa Nº 7706/SIGAF /2011 
Disposición Nº 18/2011 con fecha 03/11/2011 
Rubro Comercial: Máquinas y Herramientas. 
Adq. Bombas. 
Apruébase la Contratación Directa Nº 7706/2011 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición de Bombas a la siguiente firma de acuerdo al
siguiente detalle: 
Dina Electromecánica de Demetrio Alberto Despoulis 
Renglón Nº 01: Cant.: 1 U. – Precio Unit.: $ 2.904,00.- Imp. Total: $ 2.904,00.- 
Renglón Nº 02: Cant.: 1 U. – Precio Unit.: $ 3.423,00.- Imp. Total: $ 3.423,00.- 
Total Adjudicado: $ 6.327,00.- 
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

José Ernesto Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4375
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
REPARTICION HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Anulación - Contratación Directa N° 8217-HQ/11.
 
Títulos: Anulación
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 8217-HQ/11.
Disposición Nº 163/11.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Albumina.
Lugar: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 Capital Federal.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 4376
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de recarga de extintores y la adquisición de extintores
nuevos - Expediente N° 1838731/11. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2851/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 15:00 hs., para la Contratación del servicio de recarga de extintores y la adquisición
de extintores nuevos. 
Repartición destinataria: Dirección General de Planificación y Control de Gestión.- 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
frente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16 hs. 
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente. 
 

Testa Graciela
Directora Operativa

 
 
OL 4368
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 932.907/11
 
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4323
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de biblioteca híbrida - Expediente N° 932.928/11
 
Contratación Directa N° 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de biblioteca híbrida.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4324
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 932957/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4353
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático 2– Expediente Nº 932998/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 2 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4354
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Escuadradota Horizontal – Expediente Nº 933041/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Escuadradota Horizontal 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
18 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 14:20hs, Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4355
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos para química  Expediente N° 956.493/11
 
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos para química.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2011 a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4325
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011
 
 

   
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)
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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. 
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 EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de herramientas I - Expediente N° 1.767.575/11
 
Contratación Directa N° 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas I.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4326
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de electricidad - Expediente N° 1.767.817/11
 
Contratación Directa N° 1/11.
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Objeto de la contratación: adquisición de elementos de electricidad.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2011 a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4327
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de herramientas I - Expediente N° 1.767.554/11
 
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas I.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4328
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de equipamiento informático  Expediente N° 1.900.153/11
 
Contratación Directa N° 1/11.
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
21 de octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de octubre de 2011 a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
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Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4329
Inicia: 9-11-2011                                                                                Vence: 11-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de medición - Expediente N° 1.900.379/11
 
Contratación Directa N° 1/11 (2° llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de elementos de medición.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 21/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de noviembre de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 4330
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de accesorios de máquinas - Expediente N° 1.900.407/11
 
Contratación Directa N° 1/11 (3° llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de accesorios de máquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3° piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
18 de noviembre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 18/12/11.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011 a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución N° 4733 - Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4331
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliarios - Expediente Nº 1644975/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Mobiliarios”
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4342
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Utilitario - Expediente Nº 1.542.171/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Utilitario”
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4301
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de impresión de artes gráficas para el plan de movilidad sustentable
- Expediente Nº 1.701.823/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2903/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 13:30 hs., para la contratación de: “Servicio de impresión de artes gráficas para el
plan de movilidad sustentable”
Autorizante: Disposición Nº 132-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL4343
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de transporte público en
bicicleta - Expediente Nº 1.701.859/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2913/11, cuya apertura se realizará el día 22/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de
transporte público en bicicleta” 
Autorizante: Disposición Nº 133-DGTALMDU-2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 22/11/11 a
las 13:00 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4366
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.403.688/11 
 
Licitación Pública N° 2.261/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.609/2011, de fecha 07 de noviembre de 2011.

Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Vehículos. 
Objeto de la contratación: adquisición de un vehículo automotor. 
Firma preadjudicada: 
Peugeot Citroen Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 114.320,00 - precio total: $ 114.320,00. 
Total preadjudicado: Ciento catorce mil trescientos veinte ($ 114.320,00.) 
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña - Ares. 
Lugar de exhibición: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 11/11/2011 en Cartelera. 
 

Alejandro Capato
Director General

 
 
OL 4379
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.403.688/11 
 
Licitación Pública N° 2.261/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.609/2011, de fecha 07 de noviembre de 2011.

Clase: etapa única. 
Rubro Comercial: Vehículos. 
Objeto de la contratación: adquisición de un vehículo automotor. 
Firma preadjudicada: 
Peugeot Citroen Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 114.320,00 - precio total: $ 114.320,00. 
Total preadjudicado: Ciento catorce mil trescientos veinte ($ 114.320,00.) 
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña - Ares. 
Lugar de exhibición: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 11/11/2011 en Cartelera. 
 

Alejandro Capato
Director General

  
OL 4364
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra: “Construcción de muro perimetral y trabajos complementarios en el
Gimnasio del Parque Gral. Manuel Belgrano” – Expediente N° 856.034/2011. 
 
Llámase a Licitación Privada N° 368/11, a realizarse el día 14 de noviembre de 2011 a
la hora 14.00, para la Obra: “Construcción de muro perimetral y trabajos
complementarios en el Gimnasio del Parque Gral. Manuel Belgrano”, sito en Jerónimo
Salguero Nº 3450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del Pliego: Sin valor 
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consul-tados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presi-dente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. 
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 14 de noviembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Ad-ministrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Saenz Peña 832, Piso 8°. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 14 de
no-viembre de 2011, a la hora 14.00 en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°. 
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 4365
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
 
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y
acondicionadores de aire - Expediente N° 1831574/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2875/11 con fecha de apertura programada para el día
14 de Noviembre de 2011, a las 14 hs, para la contratación del Servicio de reparación y
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mantenimiento de equipos para refrigeración y acondicionadores de aire. 
Rubro comercial: Servicios 
Autorizante: Resolución Nº 127-UGIS/11 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA 

Federico Angelini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4335
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y  un   mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco   con cincuenta  
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones  
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos 
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
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ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

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

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1907938-MGEYA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 8923/SIGAF/11. 
Objeto de la contratación: Equipamiento para Control de Acceso Biométrico. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 262-DGTAD/11. 
Fecha: 8 de noviembre de 2011.- 
Artículo 1º - Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 8923-SIGAF/11 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la adquisición de “Equipamiento para Control
de Acceso Biométrico”, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 82 de la citada Ley. 
Lugar de exhibición de la adjudicación:Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. 
 

Maria Fernanda Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 4363
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Licitación Publica Nº 24/11
 
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 24/11, cuya apertura se realizará el 16 de
Noviembre de 2011 a las 12.00 hs., para la adquisición de equipos de aire
acondicionado para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
EXPTE Nº 143/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4385
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 22/11
 
Acta Nº 46/11
Objeto: Adquisición de Notebooks
Proveedor Preadjudicado: AMERICANTEC S.R.L.
 
Esta Comisión recomienda:
 
1)         Desestimar la oferta presentada por la empresa GREYSAND S.R.L., por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Generales en cuanto a la
presentación de la garantía de oferta (art. 9º) en forma extemporánea, en un todo de
acuerdo a lo dispuesto por los art. 104º y 108º de la Ley de Compras y Contrataciones
y su Decreto Reglamentario 754/08.
2)         Desestimar la oferta presentada por la empresa AMC COMPUTACION S.R.L.,
por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Generales en cuanto a la
presentación de la garantía de oferta (art. 9º) en un todo de acuerdo a lo dispuesto por
los art. 104º y 108º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
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Reglamentario 754/08.
3)         Preadjudicar a la empresa AMERICANTEC S.R.L. el Renglón Unico, Notebooks
marca LENOVO EDGE 14 en un precio unitario de pesos cuatro mil ochocientos siete
($4.807.00), precio total por las diez unidades solicitadas, pesos cuarenta y ocho mil
setenta ($48.070.00), por resultar la oferta más conveniente para e organismo en los
términos del art. 108º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08.
4)         Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
1° La oferta presentada por la empresa RACK2 S.R.L.
2º La oferta presentada por la empresa NOVADATA S.A.
 
Siendo las 12.30 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
 
Oscar Vera                Edgardo Díaz                Antonio Albamonte               Pablo Copa   
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Edgardo Diaz
Comisión de Evaluación de Ofertas

 
Antonio Albamonte

Comisión de Evaluación de Ofertas
 
 
OL 4384
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 13/11
 
Objeto: Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio.
Proveedores Adjudicados: OFICINART S.R.L.; RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., ITARA
S.R.L.
Resolución AGC N° 333/11                                           
El Colegio de Auditores Generales resuelve: 
 
ARTÍCULO 2°) DESESTIMESE la oferta presentada por la empresa OFICINART S.R.L.
en su alternativa del renglón 3, conforme lo determinado en el análisis técnico, obrante
a fs. 226, y por la Comisión de evaluación de ofertas en sus Actas, obrantes a fs. 228 a
231 y 258, y en los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su decreto reglamentario.
ARTICULO 3º) DESESTIMESE la oferta presentada por la empresa ITARA S.R.L. por
el renglón 4, conforme lo determinado en el análisis técnico, obrante a fs. 226, y por la
Comisión de evaluación de ofertas den sus Actas obrantes a fs. 228 a 231 y 258, y en
los términos del art. 108º de la Ley 2095 y su decreto reglamentario. 
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón Nº 1 a la empresa OFICINART S.R.L., con
domicilio en Viamonte Nº 970 de esta Ciudad, por un monto de pesos mil ciento
cincuenta y dos ($ 1.152,00) por cumplir con el pliego de bases y condiciones
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generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones
191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el
pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por
Disposición DADMIN Nº 073/11 y por resultar la oferta económicamente más
conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión
de Evaluación de Ofertas (fs. 228 a 231).
ARTICULO 5º) ADJUDÍCANSE los renglones Nº 3 y 4 a la empresa RS
EQUIPAMIENTOS, con domicilio en Florida 142 piso 1º of. 193 de esta Ciudad, por un
monto de pesos dos mil setecientos setenta y seis ($ 2.776,00) para el renglón Nº 3 y
pesos dieciocho mil quinientos cuarenta ($18.540,00) para el renglón Nº 4, es decir un
total de pesos veintiún mil trescientos dieciséis ($21.316,00) por cumplir con el pliego
de bases y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado
por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III)
aprobado por Disposición DADMIN Nº 073/11 y por resultar la oferta económicamente
más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 228 a 231).
ARTICULO 6º) ADJUDÍCASE el renglón Nº 2 a la empresa ITARA S.R.L., con domicilio
en Marcelo T. de Alvear Nº 1222 de esta Ciudad, por un monto total de pesos
veintisiete mil novecientos ($27.900,00) por cumplir con el pliego de bases y
condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las
Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III)
aprobado por Disposición DADMIN Nº 073/11 y por resultar la oferta económicamente
más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 228 a 231).
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4386
Inicia: 11-11-2011                                                                                         Vence:
11-11-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 1558014/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2439/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales de consultoría para soporte
correctivo y mantenimiento evolutivo funcional de soluciones tecnológicas
implementadas sobre SAP / 3 para sistemas de la GCABA. 
Firma(s) adjudicada(s): 
DELOITTE & CO S.R.L.- OFERTA Nº 1: 
Renglón: 1 - cantidad: 6000 horas - precio unitario: $ 249 - precio total: $ 1.494.000.- 
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Fundamento de la adjudicación: 
SE ADJUDICA A FAVOR DE: 
DELOITTE & CO S.R.L. (OFERTA Nº 1): El renglón Nº 1 en la suma total de pesos un
millón cuatrocientos noventa y cuatro mil ($ 1.494.000). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado. 
Vencimiento validez de oferta: 08/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 11/11/2011 en Av. Independencia 635. 

 
Marcelo Scodellaro 

Director General 
 
 
OL 4357
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del servicio de provisión de dispensers en comodato (frío/calor) y
botellones de agua de 20 lts - Carpeta de Compras Nº 19860
 
Objeto de la Contratación: Contratación del servicio de provisión de dispensers en
comodato (frío/calor) y botellones de agua de 20 lts. para Dependencias varias del
Banco.
Llámase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 6/12/11 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Consulta y Retiro de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá
ser consultado u obtenido desde la web del Banco www.bancocuidad.com.ar en el link
Licitaciones, a partir del 08/11/2011.
 
En caso de que el Pliego tenga valor deberá concurrir personalmente a:
 
Sector: Compras - de 10:00 a 15:00 hs.
Dirección: Sarmiento 611, 7mo. Piso. CABA - Localidad: CABA
Cod. Postal: (1041)
Provincia: CABA
Dirección WEB-Site: www.bancociudad.com.ar
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED (1041)
 

Marina Kon
Equipo Grandes Contratos

 
 
BC 259
Inicia: 9-11-2011                                                                             Vence: 11-11-2011

http://www.bancocuidad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de suscripción y consulta on line de doctrina,
jurisprudencia y legislación de todas las ramas del derecho - Expediente N°
003346/E/11 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 25/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a las
15.00 hs., para la contratación de un servicio de suscripción y consulta on line de
doctrina, jurisprudencia y legislación de todas las ramas del derecho para diez (10)
usuarios: 
Autorizante: Disposición Nº 134/11. 
Repartición destinataria: Asesoría Legal 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.

Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4369
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 11-11-201

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación  Expediente Nº 2473-EURSP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 12/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 24/11, de fecha 03 de Noviembre de 2011
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de dos vehículos automotor medianos
Firmas preadjudicadas: Niguna
Subtotal: --
Total preadjudicado: Fracasado
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
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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
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 03/11/2011, en planta baja y piso 9.
 

M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4367
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición de un Centro de Cómputos - Licitación Pública Nº 7/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20097/11.
RESOLUCIÓN FG Nº 448/11.
Se deja constancia que por la Resolución citada precedentemente se ha
prorrogado la fecha de apertura de ofertas para la Licitación Pública Nº 07/2011
para el día 23 de noviembre de 2011 a las 11:15 horas, prorrogándose
consecuentemente el plazo para la presentación de las ofertas hasta el día 23 de
noviembre de 2011 a las 11:00 horas.
Asimismo dicha medida ha modificado los puntos 5.1.1, 5.4.2, 6.4, 7.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas (Anexo III a la Resolución FG 349/11), quedando
redactados de la siguiente manera:
“Punto 5.1.1: Cable Categoría 6A: El Cable será del tipo LSZH (Low Smoke Zero
Halogen), Color Blanco. Con un diámetro exterior de 7,24 mm, una geometría circular,
y una cinta bisectora por dentro de los conductores de cada par, y una cruceta plástica
entre los cuatro pares, ambas construidas con polyolefin optimizando la inmunidad al
ruido electromagnético.
El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA-568b, TIA568B.2-10 (draft de
categoría 6A).
El cable deberá cumplir con las pruebas de flamabilidad de IEC 60332-3 (no se
aceptarán cables que solamente cumplan con IEC 60332-1).
El diámetro de los conductores será de 23 AWG, NVP = 0,65 y una capacitancia mutua
de 6.0 nF/100mts, con temperatura de trabajo de -20° a 60°C.
El cable deberá venir dentro de una caja de cartón reciclado, no se aceptarán cables
en reels plásticos o de madera.
Las guías de diseño e instalación del fabricante deberán garantizar que los cables
podrán ser instalados en mazos de cables categoría 6 Aumentada hasta 144 cables
dentro del mismo mazo, podrá compartir el mismo mazo con cables de otras categorías
o tipo si se requiera, no debe precisar distancia de separación con otros cables de
transmisión UTP de categorías inferiores, y podrá ser apilado caso se precisa hasta
obtener una altura de cable de 9”.
Cada cable de cobre deberá contar con un número de identificación impreso en su
chaqueta que permita verificar los valores de medición obtenidos en fábrica a través del
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sitio web público del fabricante.
El cable deberá cumplir las siguientes especificaciones de performance y mecánica del
material:
Construcción del Material
Conductor Material Bare copper
Insulation Material Polyolefin
Jacket Material Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Separator Material Polyolefin
Separator 2 Material Polyolefin
Dimensiones
Cable Length 305 m | 1000 ft
Cable Weight 36.90 lb/kft
Diameter Over Jacket 7.239 mm | 0.285 in
Jacket Thickness 1.295 mm | 0.051 in
Especificaciones Eléctricas
ANSI/TIA Category 6A
dc Resistance Unbalance, maximum 4 %
dc Resistance, maximum 8.00 ohms/100 m
Mutual Capacitance 6.0 nF/100 m @ 1 kHz
Nominal Velocity of Propagation (NVP) 66 %
Operating Frequency, maximum 550 MHz
Operating Voltage, maximum 80 V
Transmission Standards
ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC
11801 Class EA
Especificaciones Ambientales
Environmental Space Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Acid Gas Test Method IEC 60754-2
Flame Test Method IEC 60332-3-22
Installation Temperature 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F)
Operating Temperature -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Smoke Test Method IEC 61034-2
Especificaciones Generales
Cable Component Type Horizontal
Cable Type U/UTP (unshielded)
Pairs, quantity 4
Jacket Color White
Conductor Gauge, singles 23 AWG
Conductor Type, singles Solid
Conductors, quantity 8
Separator Type Isolator
Packaging Type Box
Especificaciones Mecánicas
Pulling Tension, maximum 11 kg | 25 lb
Regulatory Compliance/Certifications
Agency Classification
RoHS
2002/95/EC
Compliant
ISO 9001:2008
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system El
cable de cobre se utilizará en los subsistemas de cableado vertical y horizontal. El



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

cable deberá ser de cobre de cuatro pares trenzados sin blindaje 23 AWG, aislados
con termoplástico, trenzados en pares y protegidos por una cubierta LSZH.
El cable se tendrá que suministrar en cajas del tipo “reel in a box” de 305m/1000ft
ofreciendo una seguridad acrecida al cableado.
El cable UTP debe cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-B.2-
10, Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 _ Category 6A Cabling y los
requisitos de cable categoría 6A (clase E Edicion 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y
IEEE Std. 802.3an.
Deberá existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos de la Categoría 6ª
con las categorías anteriores.
Deberá ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el
estándar internacional TIA/EIA 606-A.
Dentro del cable, todos los pares deben estar separados entre sí por una barrera física
(cinta o cruceta). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG. 
El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre
del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado, y las
marcas de mediciones secuénciales de longitud.
La caja del cable deberá estar enrollado al rededor de una bobina que reduzca la
probabilidad que el cable de maltrate durante el transporte e instalación.
La máxima fuerza de ruptura del cable debe ser mayor o igual a 400 N (90-lbf).
Deberá tener pruebas de funcionamiento hasta 500 MHz. Deben contar con
Certificación ISO9001”;
“Punto 5.4.2: Especificaciones mecánicas: Cada rack deberá contar con las siguientes
especificaciones técnicas: Deberán ser cerrados, de color negro, con puerta frontal
perforada y puerta trasera perforada doble, con bastidores de 19” de ancho según
estándares, las tapas laterales deberán ser desmontables.
Deberán contar con cerradura en su puerta frontal y puerta trasera.
El mismo deberá tener 1991.00 mm de altura máxima, 600.00 mm de ancho y 1070.00
mm de profundidad. Los 107cm de fondo son para facilitar la instalación de servidores
de diversos fabricantes.
Deben incluir pies regulables de nivelación. El gabinete debe permitir un bastidor de 42
RU (Unidades de rack) según estándares. Deben permitir la entrada de cables por
base y techo.
El mismo deberá tener capacidad de soportar en un nivel de carga estática de 3000
libras (1364 kg) y un nivel de carga dinámica de 2250 libras (1023 kg).
Deberá disponer de un canal trasero integrado el cual sirva para la instalación de los
correspondientes accesorios sin necesidad de ocupar unidades de rack.
Acabado con pintura pulverizada de color negro. Profundidad de montaje ajustable.
Puertas y paneles laterales con cerradura. Posiciones numeradas por número de
unidades.
Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas y reversibles.
Los racks deben incluir puertas traseras separadas de apertura media para facilitar el
acceso a los equipos.
Deben ser de puertas (delanteras y traseras) enrejadas para asegurar una buena
ventilación para los dispositivos rackeados. El esquema de perforación debe
proporcionar al menos 840 pulgadas cuadradas (5445 cm2) de espacio abierto en la
puerta frontal.
Deberán ser provistos con sus correspondientes accesorios de fijación.
En el interior de cada rack deberán instalarse los siguientes componentes:
· Modulo de iluminación fluorescente.
· Barra de conexión para puesta a tierra.
· Canal de tensión de 15 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.
Se tratan de medidas estándares del mercado
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Los racks deberán ser de calidad igual o superior a la ofrecida por APC, Mod. AR3100 
Debe tener certificación de compatibilidad con HP/Compaq, SUN, IBM, DELL, Cisco y
Lucent para elementos compatibles con el estándar EIA-310-D.
Ruedas para movilidad.
Entrada de cableado: Superior e inferior.
Los racks deberán contar con un canal en la parte posterior para facilitar la
administración del cableado.
Puertas de desenganche rápido sin uso de herramientas y reversibles. Los racks deben
incluir puertas traseras separadas de apertura media para facilitar el acceso a los
equipos. Debe proveerse un (1) juego por rack de organizadores de cables horizontales
para lograr una óptima distribución de cableado.”;
“Punto 6.4: Sistema de Extinción – Características Técnicas: El sistema de extinción
será por el método de inundación total con NOVEC de 3M, y protegerá la sala del
Centro de Cómputos completa.
Contará con una batería de cilindros para el Centro de Cómputos y se deberá prever, a
futuro, la instalación de una batería de reserva, que contendrá la misma cantidad de
gas que la batería principal.
Se deberá presentar con la oferta la memoria de cálculo del sistema con los volúmenes
estimado para el cálculo, reservas de gas extintor y cantidad de cilindros a utilizar en
cada una de las áreas.
Se deberá respetar las concentraciones máximas fijadas por la norma para ambientes
normalmente ocupados (10%) para no superar el NOAEL (Nivel de Efectos Adversos
no Observables)
La instalación se deberá ajustar a las exigencias de la Norma NFPA 2001.
La concentración de diseño será para riesgos Clase C del 4,7% según NFPA 2001,
revisión 2011, en volúmen a la temperatura de 21 ºC, o mayor según lo recomendado
por el fabricante.
El agente extintor estará sobre presurizado a 25kg/cm2 a 20ºC de referencia con
nitrógeno extra seco.
Los componentes fundamentales del sistema (válvulas automáticas, válvulas
selectoras, conexiones flexibles y comandos del sistema) contarán con sello de
aprobación UL (Underwriters Laboratories). El gas será Fluorcetona, y deberá ser
sellado por UL.”;
“Punto7.1: Características Generales: - El sistema de Aire Acondicionado debe ser
diseñado específicamente para controlar la temperatura, con precisión. Debe controlar
y monitorear automáticamente las condiciones y etapas de enfriamiento,
recalentamiento y filtración del espacio acondicionado. - Cada equipo deberá tener un
formato de rack capaz de ser intercalados en las filas racks con un diseño de pasillo de
aire caliente y pasillo de aire frío. De esta manera cada unidad de refrigeración tomara
el aire caliente del pasillo correspondiente y colocara el aire frío de manera frontal al
ambiente en el pasillo frío.”
Finalmente se elimina el Punto 7.2.1 del Pliego de Pliego de Especificaciones Técnicas
(Anexo III a la Resolución FG 349/11).
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4388
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
FISCALÍA GENERAL
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/11
 
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 10/11
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 10 de noviembre de 2011, siendo las
18:15 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
11/11, que tramita por la Actuación Interna Nº 20528/11, tendiente a lograr la
contratación del servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº
60/2011, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 138/141), en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 112) y en la Página Web de este
Ministerio Público Fiscal (fs. 119). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro mil
quinientos veinte ($ 64.520,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 26 de octubre del corriente, recibiéndose
ofertas de las firmas GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L., EDICIONES MD S.A.,
LATINGRÁFICA S.R.L. y RED GRÁFICA COOPERATIVA LIMITADA. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 28 de octubre
resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, requerir documentación a los
oferentes y solicitar al área requirente que realice un informe técnico sobre las
muestras y las ofertas recibidas. En consecuencia se libraron las Notas CEO Nº 76/11,
77/11 y 78/11. 
Los oferentes respondieron a las intimaciones que les fueran cursadas, conforme surge
de las constancias agregadas a fs. 256/292.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente RED GRÁFICA COOPERATIVA LTDA. (CUIT 30-71065964-4).
El oferente presenta la siguiente documentación a los fines de cumplir con los aspectos
formales de la presente contratación. 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 169).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 169/169 vta.).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 169/169 vta).
d) Balance del último ejercicio (fs. 256/279).
e) Última designación de autoridades (fs. 280/281).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 186).
2.- Oferente LATINGRÁFICA S.R.L. (CUIT 30679107220).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 188).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 188/189).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 245/246).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 245/246).
e) Última designación de autoridades (fs. 284/291).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 198).
3.- Oferente EDICIONES EMEDE S.A. (CUIT Nº 30-57430603-1).
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 200).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 200/201).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 247/249).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 247/249).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 247/249).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 231).
 
 
4.- Oferente GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. (CUIT Nº 30-68521727-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 234).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 234/234 vta).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 242/243).
d) Balance del último ejercicio (según constancia de riupp de fs. 242/243).
e) Última designación de autoridades (según constancia de riupp de fs. 242/243).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 237).
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente RED GRÁFCIA COOPERATIVA LTDA.
El oferente se encuentra pre-inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores conforme surge de la impresión obrante a fs. 249. En consecuencia,
esta Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a establecer el orden de mérito
incluyendo al oferente pero este deberá acreditar su inscripción en el mentado registro
con carácter previo a la adjudicación. 
2.- Oferente LATINGRÁFICA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 245/246.
3.- Oferente EDICIONES EMEDE S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 247/249.
4.- Oferente GRÁFICA SUR EDITORA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 242/243.
c).- Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la Secretaría General de Acceso a
Justicia y Derechos que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para
la presente licitación pública.
En tal inteligencia el a fs. 252 el Sr. Secretario de Cámara a cargo de la Oficina de
Acceso a Justicia y Derechos Humanos indicó que “adjunto un cuadro comparativo con
las cuatro propuestas presentadas, del que surge que todos los proveedores han
entregado materiales que se ajustan a la capacidad técnica exigida”.
d).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Servicio de Impresión de folletos trípticos impresos en hueco Offset a 2
colores de ambos lados (2 pantones), sobre cartulina ilustración mate de 200 grs.
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trazados y doblados, formato abierto: 30 x 21.5 cm, formato cerrado: 10 x 21.5 cm”.
Orden de Mérito --------------Oferente ------------------- Costo Total
Nº 1 --------------------------- RED GRÁFICA -----------------$ 22.850,00
Nº 2 --------------------------- LATINGRÁFICA ---------------$ 25.800,00
Nº 3 --------------------------- ED. EMEDE ---------------------$ 27.600,00
Nº 4 --------------------------- GRÁFICA SUR -----------------$ 30.580,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Servicio de impresión de Quince mil (15.000) folletos dípticos impresos a
2 colores de ambos lados, en cartulina de ilustración mate a 200/210 gramos, trazados
y doblados, formato abierto: 27 x5.79 13.5 cm, formato cerrado: 13.5 x5.79 13.5 cm (Conforme
el anexo II modelo 6)”.
Orden de Mérito ---------Oferente --------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1 ------------------------ ED. EMEDE ------------$ 0,30 -----------------$ 4.500,00
Nº 2 ------------------------ RED GRÁFICA -------- $ 0,32 ----------------$ 4.800,00
Nº 3 ------------------------ GRÁFICA SUR ---------$ 0,42 ----------------$ 6.300,00
Nº 4 ------------------------ LATINGRÁFICA--------- $ 0,47------------- $ 7.050,00
Renglón Nº 3
Descripción: “Servicio de impresión de Quince mil folletos con un pliegue horizontal y
uno vertical impresos a 2/2 colores pantones, en cartulina ilustración mate de 200/210
gramos, trazados y doblados, formato abierto: 21.5 x 23 cm, formato cerrado: 11 x 11.5
cm (conforme el anexo II modelo 7)”.
Orden de Mérito -----------Oferente ----------Precio Unitario------ Costo Total
Nº 1 -------------------- RED GRÁFICA ------------$ 0,30 -----------------$ 4.500,00
Nº 2 ---------------------------- ED EMEDE ---------$ 0,35 -----------------$ 5.250,00
Nº 3 ------------------------ GRÁFICA SUR ---------$ 0,516 ----------------$ 7.740,00
Nº 4 ------------------------ LATINGRÁFICA---------$ 0, 60---------------- $ 9.000,00
Renglón Nº 4
Descripción: “Servicio de impresión de Diez mil (10.000) folletos trípticos impresos a
4/4 colores en papel ilustración de 200 gramos, trazados y doblados, formato abierto:
15 x 9 cm, formato cerrado: 5 x 9 cm (conforme el anexo II modelo 8)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ------------------------GRÁFICA SUR.-------------$ 0,23 ----------------------$ 2.300,00
Nº 2 -------------------------- ED. EMEDE ---------------$ 0,32 ----------------------$ 3.200,00
Nº 3 -------------------------- LATINGRÁFICA ---------$ 0,45 ----------------------$ 4.500,00
Nº 4 ------------------------- RED GRÁFICA ----------$ 0,49 ------------------------$ 4.900,00
Renglón Nº 5
Descripción: “Servicio de impresión de imanes”
Orden de Mérito ----------------------Oferente ----------------------- Costo Total
Nº 1 ------------------------ RED GRÁFICA -------------------------------$ 6.300,00
Renglón Nº 6
Descripción: “Servicio de impresión de Cinco mil (5.000) Stickers en formato 13 x 7.5
con impresos a 2/0 colores (Conforme el anexo II modelo 11)”
Orden de Mérito ------------Oferente -----------Precio Unitario------------ Costo Total
Nº 1 ----------------- GRAFICA SUR.----------$ 0,38 -----------------------$ 1.900,00
Nº 2 -------------------- RED GRÁFICA--------$ 0,43 ------------------------$ 2.150,00
Nº 3 ------------------- ED. EMEDE ------------$ 0,48-------------------------$ 2.400,00 
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente RED GRÁFCIA COOPERATIVA LTDA los renglones Nº 1, Nº
3 y Nº 5 de la Licitación Pública Nº 11/11 por la suma total de pesos treinta y tres mil
trescientos cincuenta ($ 33.650,00) IVA incluido, en razón de resultar las más
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conveniente de las recibidas para dichos renglones.
3.- Adjudicar al oferente GRÁFICA SUR EDITORA S.A. los renglones Nº 4 y Nº 6 por la
suma total de pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00) IVA incluido, en razón de
resultar las mas conveniente de las recibidas para dichos renglones.
Declarar desiertos los renglones Nº 6, 10 y 11 por no haberse recibido ofertas.
4.- Adjudicar al oferente EDICIONES EMEDE S.A. el renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 11/11 por la suma total de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00) IVA
incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente de las recibidas para el
mencionado renglón.
Federico Compeano               Santiago Urtubey                Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 10/11 
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la unidad operativa de adquisiciones
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FISCALÍA GENERAL
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Licitación Pública Nº 7/11
 
Actuación Interna Nº 20097/2011
Circular Con Consulta Nº 1/11
Objeto: “Adquisición de un Centro de Cómputos para uso del Ministerio Público iscal
de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 07/2011, tendiente a
lograr la adquisición de un Centro de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una
red de cableado de telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado
de precisión, sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada para
uso del Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas efectuada por
las firmas CIDI.COM S.A., DCE S.A. y DTE S.A.:
Consulta N°1 “Se solicita informar si se debe ofertar alguna clase de mantenimiento
preventivo, o sólo el mantenimiento correctivo solicitado como parte de la garantía en
los respectivos ítems. De ser necesario, indicar alcances y períodos de duración.”
Respuesta N°1 Remitirse al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a
la Resolución FG 349/11)
Consulta N°2
“Con referencia al siguiente párrafo del punto 1.1.8 “Supervisión y recepción del
contrato“,: “Tanto el personal y como los elementos y equipos necesarios para la
realización de estos controles, ensayos y pruebas serán suministrados y costeados por
el Contratista, así como,los gastos de transporte, recepción, manipuleo, despacho,
etc.“ Se solicita indicar si esta consideración se refiere a los protocolos y
procedimientos de ensayo propuestos por el oferente y/o a los “los ensayos, pruebas y
controles que considere necesarios. Para ello podrá emplear los métodos de
verificación, control y medición que estime convenientes.“
Respuesta N°2
Remitirse a lo especificado en el Punto 1.18 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°3 “Con relación al punto 3.2 “Paredes de yeso acartonado con lana de
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roca“ se solicita indicar si al referir a PLACA F60 DURLOCK o similar se refiere a
utilizar la cantidad placas DURLOCK RESISTENTES AL FUEGO (o similar) y el
sistema constructivo necesario para que el tabique así conformado tenga una
resistencia al fuego FR60” 
Respuesta N°3
Remitirse a lo especificado en el Punto 3.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°4
“Se solicita indicar si el oferente deberá incluir la provisión y/o instalación del ramal
alimentador eléctrico proveniente del subsuelo destinado a alimentar el Tablero
General del Datacenter. Indicar también si deberá proveer y/o instalar alguna clase de
tablero en el subsuelo o ello corre por cuenta del Ministerio. De ser necesario,
especificar.”
Respuesta N°4
El tendido del ramal desde el subsuelo hasta el tablero del Centro de Cómputos,
deberá ser realizado por la empresa adjudicataria.
Consulta N°5 “Con referencia al punto 4.2.3 “Conductores para instalación en cañerías“
se solicita ratificar o rectificar que se requiere que sea “apto para 1000 VCA, con
certificado de ensayo en fábrica a 6000V para cables de hasta 10mm2 y a 2500 V,
luego de inmersión en agua por 12 horas, para secciones mayores.“
Respuesta N°5
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.2.3 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°6
“Con referencia al punto 4.2.8 “Interruptores Diferenciales“ informar si se requieren
interruptores de tipo “Super Inmunizados“.
Respuesta N°6
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.2.8 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°7
“Con referencia al punto 4.3.2 Puesta a Tierra se solicita confirmar si se deberá instalar
una puesta a tierra independiente que no deberá vincularse al sistema de puesta a
tierra actual.”
Respuesta N°7
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°8
“Con referencia al punto 4.3.7 “Autonomía Requerida“ que indica:
“Durante la operación normal del Centro de Cómputos se espera que ambos SAI se
carguen en un 50% es decir, pasarán a repartirse la carga en mitades quedando una
autonomía mayor. Los sistemas UPS quedarán con su capacidad de crecimiento en
autonomía en su máximo límite sin el agregado de gabinetes adicionales.“
Confirmar que la sigla SAI corresponde a Sistema de Alimentación Ininterrumpida o
UPS, de no ser así especificar.
Por otro lado en el punto 4.3.1 se indica que “El sistema de UPS deberá estar
compuesto por un equipo que debe respetar la arquitectura N+1 ser modular y
escalable. Esto implica que el suministro estará conformado por una UPS que contara
con una configuración de 16 KVA + 16 KVA de back up (N+1) o superior con capacidad
de crecimiento a 96 KW“. Indicar cuántas UPS deben incluirse en la oferta, qué
potencia deberá disponer cada una de ellas y cuál debe ser la autonomía total del
sistema en condiciones normales de operación (todos los componentes del sistema
operando correctamente).”
Respuesta N°8
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Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11). La sigla SAI corresponde a Sistema
de Alimentación Initerrumpida.
Consulta N°9
“Se solicita especificar cómo se relaciona e interconecta el PDU rackeable para UPS
indicado en el punto 4.3.10 con el TS-UPS2 indicado en el plano “Proyecto Eléctrico -
Esquema Unifilar“ plano UN-01.”
Respuesta N°9
La PDU rackeable para UPS indicado en el punto 4.3.10 se conecta con el TS-UPS2
indicado en el plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01, por medio de
una salida y conductor tal como se indica en el mismo Esquema Unifilar.
Consulta N°10
“Con referencia al punto 5.1 “Cableado Estructurado Inter Racks“ se solicita informar si
se requiere la totalidad de la solución de cableado inteligente o sólo se requieren patch
panels que están preparados para implementarla en un futuro con el agregado de los
correspondientes Rack Manager Plus especificado en el punto 5.3.2
En caso de que se requiera la totalidad de la solución, confirmar que se requieren
respectivos Rack Manager Plus en cada uno de los siguientes racks:
· Centro de Cómputos
o Rack 1
o Rack 2
o Rack 3
o Rack 4
· Racks Secundarios de Cableado de Piso
o Rack PB
o Rack 1° Piso
o Rack 2° Piso
o Rack 3° Piso
o Rack 4° Piso
o Rack 5° Piso
o Rack 6° Piso
o Rack 7° Piso
Totalizando 12 (doce) Rack Manager Plus a proveer como parte de la oferta. En caso
de que no se requiera la totalidad de la solución sino únicamente los patch panels, se
solicita indicar si los mismos deberán incluir el sistema de detección infrarrojo
mencionado en el punto 5.2 o sólo deberán tener la capacidad de incorporarlo en el
futuro como un upgrade del producto (kit de actualización.”
Respuesta N°10
Remitirse a lo especificado en los Puntos 5.1 y 5.2 del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°11
“En el punto 5.1.1 indica: “Cada cable de cobre y FO deberá contar con un número de
identificación impreso en su chaqueta que permita verificar los valores de medición
obtenidos en fábrica a través del sitio web público del fabricante.“ Se solicita indicar a
qué cables de fibra óptica se refiere.”
Respuesta N°11
El agregado de “ y FO”, se debe a un error de tipeo.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°12
“Se solicita informar si se debe proveer como parte de la presente licitación el Servidor
y/o la PC especificados en el punto 5.3.3 “Software de Gerenciamiento para Sistema
Inteligente“ o los mismos serán provistos por el Ministerio. De ser necesaria su
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provisión indicar las cantidad de PCs a proveer e informar si los respectivos sistemas
operativos también debe ser provisto por el oferente.”
Respuesta N°12
El servidor y las PCs no deben incluirse en esta provisión. Consulta N°13
“En el punto 5.4.2 se especifica respecto de los racks:
“Deberán ser provistos con sus correspondientes accesorios de fijación. En el interior
de cada rack deberán instalarse los siguientes componentes:
Modulo de iluminación fluorescente.
Barra de conexión para puesta a tierra.
Canal de tensión de 10 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.“
Por otro lado en el punto 5.4.3 se indica:
“Se deberán proveer 8 Unidades de distribución de energía interna para rack. Cada
unidad de distribución de energía interna debe cumplir, al menos, con las siguientes
características: PDU básico de 3.68kVA de distribución de energía, que permiten a los
usuarios distribuir las tomas de corriente para montaje en rack de equipos.
Las PDU serán marca APC modelo AP9572, pdu basic, 16A, 15 salidas IEC 320 C13 o
similar.“
En el punto 7.2.1 “Unidades de distribución de energía“ también se solicitan unidades
de distribución de energía administrables.
Se solicita indicar la cantidad de cada uno de ellos que se debe proveer y dónde serán
instalados.
Adicionalmente solicitamos ratificar/rectificar que cada uno de ellos deberá contar con
un circuito eléctrico exclusivo con su respectiva protección termomagnética y
diferencial.”
Respuesta N°13
Las PDU serán Marca APC modelo AP9572, pdu Basic,16 A, 15 salidas IEC 320 C 13
o similar, según punto 5.4.3 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo
III a la Resolución FG 349/11).
Las PDU administrables deberán ser alimentadas desde el tablero TSUPS2 (ver el
plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01) y deberán estar protegidas
por las protecciones que se solicitan en general para todo proyecto.
Respecto al punto 7.2.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a
la Resolución FG 349/11).
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°14
“Se solicita ratificar/rectificar que OPC son las siglas correspondientes a OLE for
Proccess Control”
Respuesta N°14
OPC son las siglas correspondientes a OLE for Proccess Control
Consulta N°15
“Se solicita informar a qué central de incendios se deben conectar los sensores a
instalar en la montante principal. De ser una central existente, indicar marca, modelo y
la tecnología de los detectores actualmente utilizados.”
Respuesta N°15
Los sensores a instalarse en la montante principal (mencionados en el punto 5.1. del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11),)
deberán conectar a Sistema de Detección de Incendio detallado en el punto 6 del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°16
“En el punto 6.4 “ Sistema de Extinción – Características Técnicas“ se indica por un
lado: “El sistema de extinción será por el método de inundación total con NOVEC de
3M, y protegerá la sala del Centro de Cómputos completa.“
Por otra parte se solicita:
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“El gas será Heptafluorpropano, y deberá ser sellado por UL“
Se solicita informar cuál deberá ser el agente extintor a proveer y ratificar/rectificar los
valores de parámetros de concentración especificados.”
Respuesta N°16
El gas a cotizar será NOVEC (dodecafluoro-2-metilpentanl-3-ona,
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2)),
con una concentración de diseñó para riesgos Clase C es del 4,7% según NFPA 2001,
revisión 2011. El valor especificado en el punto 6.4., de un 7% se debe a un error de
tipeo.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°17
“En el punto 7.1 “Características Generales“ se indica:
“De esta manera cada unidad de refrigeración tomara el aire caliente del pasillo
correspondiente y colocara el aire frío de manera frontal al ambiente (no por debajo del
piso técnico) en el pasillo frío.“ , haciendo mención a una “piso técnico“.
De la lectura del pliego entendemos que no se deberá proveer un sistema de piso
técnico (elevado), solicitamos informar si esto es correcto.“
Respuesta N°17
No se deberá proveer un sistema de piso técnico.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°18
“Solicitamos que se nos informe la carga en KW que se debe utilizar para el cálculo del
sistema de aire acondicionado, en particular la cantidad de equipos ACRP102 a
proveer. Si le resulta de más conveniencia al Ministerio, puede especificar la cantidad
exacta de equipos ACRP102 a proveer.”
Respuesta N°18
Remitirse a lo especificado en el Punto 7.2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°19
“Con referencia al punto 7.2.1 “Unidades de distribución de energía“, se solicita
informar cuál será la utilización del producto solicitado en el sistema de aire
acondicionado de precisión.”
Respuesta N°19
Las unidades de AA se alimentaran desde los TS-AA1 y TS-AA2, según se indica en el
plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°20
“Se solicita ratificar/rectificar que todo lo señalado en el punto 10.5 “Iluminación y
Fuerza Motriz“ hace referencia a infraestructura transitoria necesaria para la realización
del proyecto.”
Respuesta N°20
Lo especificado en el Punto 10 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Anexo III a la Resolución FG 349/11), se refiere a las Tarea Complementarias
requeridas para la ejecución de la obra.
Consulta N°21
“Se solicita informar si es necesario proveer un tablero provisorio por cada piso o sólo
se deberá hacer en el 7° piso que es más afectado por los trabajos a realizar.”
Respuesta N°21
De acuerdo a lo que el contratista considere necesario para la ejecución la obra.
Consulta N°22
“Dado que el Datacenter se encuentra en el último piso del edificio y constituye una
zona de paso/ingreso de desagüe y otros servicios, indicar si se debe realizar alguna



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°180

clase de barrera para brindar protección adicional contra filtraciones. De ser así,
solicitamos especificar sus características.”
Respuesta N°22
De acuerdo a lo que el contratista considere necesario para lograr la estanqueidad del
local, evitando filtraciones y de acuerdo con las reglas del buen arte.
Consulta N°23
“Con referencia al plano “Proyecto Eléctrico - Esquema Unifilar“ plano UN-01, se
solicita especificar cuáles de los tableros deberán ser provistos por el oferente y como
se relacionan con el único tablero especificado en el punto 4.1.1.1 “Provisión del ramal
alimentador del Tablero General del Centro de Cómputos“ donde se hace mención a
“un Tablero General exclusivo para el centro de cómputos. El mismo alojará las
protecciones correspondientes a todo el equipamiento a proveer dentro del recinto
(UPS, Aire Acondicionado, Racks de pisos, etc.) como así también las protecciones
correspondientes al circuito de iluminación del mismo.”
Respuesta N°23
El contratista deberá proveer todos los tableros requeridos para la implementación del
proyecto. Los mismos se encuentran indicados a modo referencial, en el “Proyecto
Eléctrico- Plano Unifilar.
Consulta N°24
“Sobre el Punto 4.1.1.1:
En la memoria técnica se solicita que la gestión ante Edenor por la adecuación de la
provisión de potencia la realice el contratista.
En cambio en el PET (página 17) indica que este trámite lo realizará el MPF.
¿Cuál es la correcta?”
Respuesta N°24
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.1.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)
Consulta N°25
“Solicitamos corroboren si el tendido del nuevo ramal alimentador desde el subsuelo
hasta el Tablero del Data Center lo realizará el MPF o no.”
Respuesta N°25
El tendido del ramal desde el subsuelo hasta el tablero del Centro de Cómputos,
deberá ser realizado por la empresa contratista.
Consulta N°26
“Sobre el Punto 4.3.1:
Potencia inicial y final de la UPS solicitada.
Queremos corroborar que estén solicitando una UPS de 16kva/kw en configuración
N+1 y escalable hasta los 96kva/kw con 30 minutos de autonomía á 32kva/kw”
Respuesta N°26
Remitirse a lo especificado en el Punto 4.3.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°27
“Sobre el Punto 5.4.3 y 7.2.1:
Aclarar si las PDU a proveer deben básicas o deben ser administrables por SNMP. Y si
deben ser de 0U ó 1U.”
Respuesta N°27
Remitirse a lo especificado en el Punto 7.2.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°28
“De acuerdo al punto 6.4 del pliego de Especificaciones Técnicas:
La concentración mínima de diseño del NOVEC para riesgos Clase C es del 4,2 %
según NFPA 2001, Revisión 2008, o bien de 4,7 % según NFPA 2001, Revisión 2011,
pero no del 7 % como allí figura (ese valor es para el FM-200).
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Por favor, rectificar el valor de dicha concentración.
Caso contrario, ratificar si es NOVEC el gas a utilizar y no FM-200.”
Respuesta N°28
El gas a cotizar será NOVEC (dodecafluoro-2-metilpentanl-3-ona,
(CF3CF2C(O)CF(CF3)2)), con una concentración de diseñó para riesgos Clase C es
del 4,7% según NFPA 2001, revisión 2011. El valor especificado en el punto 6.4., de un
7% se debe a un error de tipeo. Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°29
“El NOAEL para el Novec es 10 %, no del 9 % (ese valor es para el FM-200).”
Respuesta N°29
El NOAEL para NOVEC es 10%.
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°30
“El gas NOVEC no es Heptafluorpropano, sino Fluorketona. El Heptafluorpropano es el
FM- 200.”
Respuesta N°30
El gas NOVEC es (CF3CF2C(O)CF(CF3)2)).
Ver: Resolución FG 448/11.
Consulta N°31
“Según punto 6.4.12 del pliego de Especificaciones Técnicas, menciona que se deberá
garantizar la estanqueidad de la sala a través del correcto sellado de pases, pero no
menciona si deberá realizarse la prueba de estanqueidad a través del Door Fan Test
(inyección de aire a presión a través de ventiladores que se instalan en las puertas).
Por favor, confirmar si la estanqueidad deberá ser verificada (o no) por el Door Fan
Test.” 
Respuesta N°31
Remitirse a lo especificado en el Punto 6.4.12 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°32
“Indicar si es necesario vincular la central a instalar por el adjudicatario con el panel de
incendio general del edificio. En caso afirmativo, indicar la ubicación de ese panel
general, la marca y modelo. Cuando se hizo la reunión con los potenciales oferentes,
se dijo que al no existir una central de incendios en el edificio, no se debería pedir
conexión alguna.”
Respuesta N° 32
Remitirse a lo especificado en el Punto 6.1. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11).
Consulta N°33
“Según el punto 5.4.2 del pliego de especificaciones técnicas, solicitan lo siguiente para
los racks:
Canal de tensión de 10 tomacorrientes de tres patas planas de 220V.
Luego, en el punto 5.4.3 solicitan
Las PDU serán marca APC modelo AP9572, pdu basic, 16A, 15 salidas IEC 320 C13 o
similar.
La duda es si hay que proveer las dos soluciones o la del punto 5.4.3. reemplaza lo
solicitado en el punto 5.4.2??”
Respuesta N°33
Remitirse a lo especificado en el Punto 5.4.3. del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (Anexo III a la Resolución FG 349/11)y ver aclaraciones en la RESPUESTA
Nro 13
del presente documento.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones

 
 
OL 4389
Inicia: 11-11-2011                                                                              Vence: 14-11-2011

Edictos Particulares

   
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
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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,
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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel Alejandro Statella con domicilio en Sanabria Nº 4887, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. San Martin Nº 6896 PB y 1° Piso. Habilitado como Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Billares y pool (Act.
Accesoria); (7 mesas de Pool) (Expte.: 40245/01) a Héctor Emiliano Carceo, con
domicilio en Av. San Martin Nº 6896.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitantes:Héctor Emiliano Carceo
EP 375
Inicia: 9-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996, del local Ubicado en la calle, Primera Junta Nº 1379 P.B. y E.Piso CABA,
que funciona como eleb. de helados con venta directa al publico, com. minorista de
bebidas en general envasadas y com minorista de masas, bombones, sandwiches (sin
elevoracion) A Rauca Green S.A. reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: A Rauca Green S.A.
 

EP 376
Inicia: 10-11-2011                                                                          Vence: 16-11-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alicia Touzon (DNI 5.753.749), domiciliada en calle Los Aromos Nº 298 de Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso
del local sito en calle Av. San Juan Nº 1533/35, PB y PA, CABA, superficie: 178,74 m2
que funciona como: “Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de
motores” (código 503.109), Expte. Nº 56457/1999 a los señores: Argentino Benjamín
Alonzo (DNI 18.490.813), Elbio Fernando Daniel Orozco (DNI 25.586.695) y Horacio
Daniel Volpini (DNI 25.296.229), domiciliados Av. San Juan Nº 1533/35 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan Nº 1533 CABA.
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Solicitantes:Matías Carballo
 

EP 377
Inicia: 10-11-2011                                                                          Vence: 16-11-2011

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Notificación - Expediente N° 1.335.896/10
 
El Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información hace saber al Sr. José Luis Peñarroya (DNI 21.441.155) que por
Resolución N° 401/SECRH/2.011 de fecha 04/07/2.011, se procedió a declararlo
cesante a partir del 6 de octubre de 2.010, conforme a lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma. El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa.
Queda Ud. debidamente notificado. 
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).
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 
EO 1562

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

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Antequera Analía Andrea,
DNI 28.620.988, que mediante la Resolución Nº 1085-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio
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GYT439. 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 1554
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Fernández Daniel Alberto,
DNI 30.010.857, que mediante la Resolución Nº 1127-SSEMERG/11, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en
Serrano 346. 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 1559
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Imaz, Paula Andrea, DNI
16.944.755, que mediante la Resolución N° 2122-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Pasaje de
Vedia 1969. 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 1553
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Álvarez Ricardo Rodolfo, DNI
14.263.145, que mediante la Resolución Nº 2522-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EFA442.
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 1558
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Areas Bourguignon Clotilde
Susana, DNI 4.957.944, que mediante la Resolución Nº 2546-SSEMERG/11, se
denegó la solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble
sito en Santos Dumont 4781. 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 1555
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
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Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Cornejo Julio Cesar, DNI
12.752.197, que mediante la Resolución Nº 2586-SSEMERG/10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio WQR894.
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 1556
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Notificación
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Nogues Ana María, DNI
4.660.392, que mediante la Resolución Nº 3133-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Helguera
1083 dpto 2. 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 1557
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.342.075-CGPC01/10
 
Intimase a Martínez Mendoza Analía Alejan. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Solís 2093, esq. Rondeau 1715, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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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 1552
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.402.657-CGPC01/10
 
Intímase a Conorvial S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chile 1260 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 1551
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2470-DGR/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expte. N° 99710-MGEyA-2011 e incs. Expte. N° 99415-MGEyA-2011, Expte. N°
118171-MGEyA-2011, Expte. N° 99303-MGEyA-2011 y Expte. N°99666-MGEyA-2011,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Arroyo Los Pozos
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S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento A,
Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (7° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y
2010 (1° a 9° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 15 a 19, 38 a 42, 50 y 51 del Expte. N°
99710-MGEyA-2011) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante en relación a la totalidad de los períodos
fiscales precedentemente mencionados.
Que, ante el incumplimiento total en la exhibición de la documentación intimada por el
actuante, el mismo tuvo en consideración la información proveída por la AFIP, la
obrante en la base de datos de esta Administración y la brindada por los clientes
circularizados.
Que, a tal efecto, a los fines de determinar la base imponible en el ISIB, la inspección
actuante procedió a cotejar los ingresos declarados ante la AFIP en las liquidaciones
de IVA y los depósitos detectados según el SIRCREB, respecto de los anticipos
06/2006 a 01/2010. De ello surgió que los depósitos detectados en base a la
información brindada por el SIRCREB superan los declarados ante la AFIP como
ingresos por ventas. Por lo expuesto, se procedió a considerar como base presunta
ponderando la más favorable para esta Administración en cada mes lo declarado ante
AFIP con lo surgido de los depósitos informados por el sistema SIRCREB neteados de
IVA y aplicar los coeficientes progresivos y regresivos.
En relación la coeficiente unificado, cabe destacar que, en cuanto al coeficiente de
ingresos, de acuerdo a lo informado por el cliente Skanska S.A., la contribuyente
obtuvo ingresos en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, por lo cual se procede a
determinarlo basado en la información brindada presumiendo que las operaciones
detalladas se corresponden a esa jurisdicción.
Por su parte, respecto del coeficiente de gastos no se obtuvo información al respecto
por lo cual se procedió a presumir que los gastos corresponden íntegramente a esta
jurisdicción.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación obrantes a fs. 26/37 del Exp. N° 99710-MGEyA-2011, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, de las que se corrió traslado a la contribuyente mediante la publicación
de edictos, tal como surge de fs. 21 y 22 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
Asimismo, se deja constancia que la contribuyente no compareció a conformar las
diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal como surge del
Acta obrante a fs. 24 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
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CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de
la firma, Sra. Bustos, Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del
Expte. N° 118171-MGEyA-2011), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra.
Bustos, Blanca Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra



N° 3789 - 11/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°191

modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Arroyo
Los Pozos S.A., con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro 47, piso 2, departamento
A, Comuna Nº 5 (fs. 52 del Expte. N° 99710-MGEyA-2011), de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221299-0 - (CUIT Nº
30-70968297-7), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor y mayor de materiales de construcción n.c.p., con respecto a los períodos
fiscales 2006 (6° a 12º anticipo mensual), 2007(1° a 12° anticipo mensual), 2008 (1° a
12° anticipo mensual), 2009 (1° a 12° anticipo mensual) y 2010 (1° a 9° anticipo
mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma, Sra. Bustos,
Blanca Leticia, con LE Nº 4.134.176, sin domicilio (fs. 10 del Expte. N°
118171-MGEyA-2011), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de
lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado
y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Arroyo Los Pozos S.A. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente de la
firma Sra. Bustos, Blanca Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
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suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Bustos, Blanca
Leticia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a la responsable solidaria al
domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2011, con copia de la presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 1549
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 14-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N° 2.510-DGR/11
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Registro N° 1.271.589-DGR-2010 e incorporada CA. N° 598.715-DGR-2010,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de CREACIONES
LUPO S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
local bajo el Nro. 0061239-01 y CUIT Nº 33-69795125-9, con domicilio fiscal en
CARLOS PELLEGRINI N° 767 PISO 9, COMUNA Nº 1, de esta Ciudad, (fs. 94/95 del
Reg. N° 1.271.589-DGR-2010), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
“VENTA DE ROPA”, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
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obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12 ant. mens.),
2011 (1 a 3 ant. mens.).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas de fs. 16/20, 79/86 del Reg. N°
1.271.589-DGR-2010, cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, pudo
determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por
los períodos fiscales 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12
ant. mens.), 2011 (1 a 3 ant. mens.).
Que ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en consecuencia no haber
obtenido documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue
conformada de acuerdo con los ingresos obtenidos de la DDJJ de IVA del anticipo
mensual 10/2007, proporcionada por la Subdirección General de Fiscalización (fs.79
Reg. Nº 1271589-DGR-2010).
Que a dicha base obtenida como conocida se le aplicó coeficientes progresivos para el
cálculo del monto imponible mensual de los anticipos fiscales 01/2008 a 3/2011,
ajustados en los presentes actuados.
Que por los ajustes practicados por la actividad declarada de “VENTA DE ROPA”,
corresponde aplicar la alícuota general del 3%, conforme lo establecido en el artículo
56 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordante con años anteriores motivo de
ajustes.
Que por tales motivos se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fs. 67 vta. y 71, y sus respectivas copias de fs. 68
vta./70vta. y 72/74 todas del Reg. N° 1.271.589-DGR-2010, conteniendo las
liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados detallados
anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de las planillas indicadas en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fs. 65), no obteniendo
respuesta alguna, y no habiéndose abonado el ajuste de que se trata, las diferencias
de verificación se consideraron como no conformadas, tal como surge del acta de fs.
77 del Reg. N° 1.271.589-DGR-2010.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizaron sobre base presunta y
con carácter parcial. Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los arts. 126, 127, 128, 145, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajustes.
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el art. 90 –omisión- del Código Fiscal t.o.
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación en el presente
caso en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inc. 4, 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o.
2011 y disposiciones concordantes de años anteriores deviene responsable del
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cumplimiento de las obligaciones tributarias el Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642,
en su carácter de presidente de la firma (fs. 71 de la CA. N° 598715-DGR-2010), con
domicilio especial en Carlos Pellegrini 767 Piso 9, Comuna 1 de esta Ciudad, y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, por lo que corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria.
Que ante la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la fiscalización
que se le practicara, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato a la fecha de su
suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o.
2011.
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo cabe intimar a la contribuyente y al Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N°
4.286.642, en carácter de presidente del directorio de la firma y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales de
CREACIONES LUPO S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nro. 0061239-01 y CUIT Nº 33-69795125-9, con domicilio
fiscal en CARLOS PELLEGRINI 767 PISO 9, COMUNA Nº 1, de esta Ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “VENTA DE ROPA”, con relación a los
períodos fiscales 2008 (1 a 12 ant. mens.), 2009 (1 a 12 ant. mens.), 2010 (1 a 12 ant.
mens.), 2011 (1 a 3 ant. mens).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente, por la comisión presunta de
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infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642,
en su carácter de presidente de la firma (fs. 71 CA. N° 598715-DGR-2010), con
domicilio especial en Carlos Pellegrini 767 Piso 9, Comuna 1 de esta Ciudad, y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc.
4º, 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable
solidario para que en el término de quince (15) días, contados a partir del primer día
hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituído en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de
su suscripción.
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado en los arts. 94 y 95 del Código Fiscal vigente y disposiciones de
años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 8º: Intimar a la responsable y al Sr. ADOLFO FREILIJ DNI N° 4.286.642, en su
carácter de presidente de la firma, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, a los fines de la toma de conocimiento.
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal detallado
en el art. 1 de la presente Resolución, al responsable solidario en el domicilio
consignado en el art. 3, y mediante la publicación de edictos conforme lo dispuesto en
el art. 28 inciso 1° y 5° del Código Fiscal t.o.2011, con copia de la presente, y
resérvese.
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ANEXO

 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1547
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 550-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Loizaga, Ramiro (C.I. N° 2.425.955) y D´Amorim Lima Novo, Francisco
Edgardo (C.I. N° 3.453.709), como representantes de la Empresa “Desarrollo
Alimentario S.A.”, que por Disposición Nº 550/GG/11 de fecha 04/11/11, se deja sin
efecto el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto, respecto del Local
Comercial ubicado en el Block Nº 5, Módulo 12, U.F. Nº 175 – Local Comercial Nº 12 –
Bº Villa Lugano U.C.nº 43.303; por la inobservancia de la Cláusula QUINTA, en los
términos de las Cláusulas SEXTA y OCTAVA del citado instrumento, según lo actuado
en la Nota Nº 6149/IVC/2005.
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 el 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 1548

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

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
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DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Cítese por tres (3) días al Sr. Javier Fermín Ayala, DNI 21.523.138, F.C. N° 335.443,
a fin de notificarle de la providencia recaída en Sumario N° 298/07, Expediente N°
57.974/07 e incorporado 44.311/07, ante la actuaria a cargo del Dr. Pedro Luis Nievas,
de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección
General de Sumarios, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
Uruguay 440, 8° piso, oficina 87.- Buenos Aires 01 de Noviembre de 2011, esta
instrucción dispone A tal fin se transcribe:
“I.- Formular al agente Javier Fermín AYALA el cargo administrativo consistente en: “1.-
HABER INTENTADO JUSTIFICAR 41 DIAS DE INASISTENCIA DESDE EL
19/10/2005, MEDIANTE EL TALON APOCRIFO N° 536084.- 2.- HABER INASISTIDO
A SUS TAREAS SIN CAUSA JUSTIFICADA A PARTIR DEL DÍA 19/10/2005 SIN
POSTERIOR REITEGRO”.
II.- Conceder vista al sumariado Javier Fermín AYALA, de todo lo actuado por el plazo
de 10 días hábiles improrrogables haciéndole saber el derecho que tiene de presentar
su descargo y ofrecer las pruebas del mismo en el plazo arriba indicado, pudiendo para
ello obtener constancia y fotocopias del actuado, por el que tramita este sumario,
contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá
dejar constancia de la designación del profesional interviniente. Se hace saber que en
el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio
conjuntamente con su descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de
aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración, bajo apercibimiento de proseguir la actuación conforme lo previsto en
el Art. 13 del Decreto 3360/68 (BM. 13.296).
III.- Notifíquese por Edictos.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1563
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Stella Maris Carrizo, DNI 11.451.575, F.C. N°
339.311, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, Piso 8º, Of. Nº 87, de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 18.00 hs, a fin de notificarla de la
resolución recaída en el Sumario Nº 185/10, que tramita mediante Expediente Nº
780.350/2010 e Incorporado Expediente Nº 35339/2009.- por la cual se le formula el
cargo consistente en su carácter de Profesora titular de Lengua y Literatura de la
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EMEM Nº 1 D. E. Nº 13, haber inasistido injustificadamente en todas las horas cátedras
que dictaba en ese establecimiento, desde el 1-10-2007, incurriendo en abandono de
servicio. Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de DIEZ (10)
días hábiles, los cuales comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente al de la
última publicación del edicto, plazo durante el cual podrá consultar las referidas
actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a su cargo, presentar descargo
y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, como así
también contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso
deberá dejar constancia de la designación del profesional interviniente, sin perjuicio de
ello y en caso de no presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el
artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1564
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011
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