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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
LEY N.° 3933
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 8º.- Para inscribirse en la matrícula profesional deberán reunirse los siguientes
requisitos:
a) Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de seis años de naturalización.
b) Tener título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires.
c) Acreditar, al momento de la matriculación, conducta y antecedentes intachables.
d) Estar habilitado para el ejercicio de la función notarial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3º, último párrafo.“
Art. 2º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 10.- No podrán inscribirse en la matrícula profesional quienes se encontraren
afectados por alguna de las inhabilidades establecidas por el artículo 16, los escribanos
destituidos en el ejercicio de sus funciones en cualquier lugar de la República, ni los
abogados excluidos de la matrícula profesional de cualquier demarcación del país, por
sanción disciplinaria aplicada por su Colegio u otros organismos competentes.“
Art. 3º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 11.- La inscripción en la matrícula profesional será cancelada en los siguientes
casos:
a) A pedido del propio interesado, siempre que no tuviere proceso disciplinario
pendiente de resolución.
b) Como consecuencia de la aplicación de sanciones que la ocasionen.
c) Por disposición del Tribunal de Superintendencia fundada en ley.“
Art. 4º.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 13.- Son requisitos de la investidura:
a) Estar matriculado en el Colegio de Escribanos.
b) Ser mayor de edad.
c) Haber sido designado titular o adscripto de un registro notarial.
d) Declarar bajo juramento no hallarse comprendido en las inhabilidades e
incompatibilidades que prescriben los artículos 16 y 17.
e) Registrar en el Colegio la firma y el diseño del sello que utilizará en su actividad
funcional.
f) Ser puesto en posesión de su cargo por el Presidente del Colegio o, en ausencia de
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éste, por un miembro del Consejo Directivo, de conformidad con las disposiciones de la
reglamentación de la Ley.“
Art. 5º.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 14.- Si por cualquier motivo imprevisto un registro notarial quedare
temporalmente vacante por razones ajenas a la voluntad de su titular, el Colegio estará
facultado, si lo considera indispensable, para proponer al Tribunal de Superintendencia
la designación de un escribano de registro en carácter de interino, hasta que el
reemplazado se reintegre al ejercicio de su función. Esta designación recaerá,
preferentemente, en uno de los subrogantes, si los hubiera. Tal situación no podrá
exceder el plazo de seis (6) meses. El titular, mientras se encuentre impedido de
actuar, no asumirá responsabilidad disciplinaria por actos del interino. Esta asistencia
institucional se ejercerá con la finalidad de cooperar con los interesados.“
Art. 6º.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 16.- No pueden ejercer funciones notariales o estarán privados temporaria o
definitivamente de ellas:
a) Quienes tuvieran una restricción o alteración de capacidad física o mental que, a
criterio del Tribunal de Superintendencia, impida el desarrollo pleno de la actividad que
requiere el ejercicio de la función.
b) Los incapaces.
c) Los inhabilitados en los términos del art. 152 bis del Código Civil.
d) Los fallidos no rehabilitados.
e) Los encausados por delitos dolosos, desde que hubiere quedado firme el auto de
prisión preventiva y mientras ésta se mantuviere. Si, por exención legal, la prisión no se
hubiere hecho efectiva, el Tribunal de Superintendencia, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, podrá diferir la suspensión del imputado en el ejercicio de sus
funciones por el lapso que estimare prudencial.
f) Los suspendidos en el ejercicio de sus funciones, mientras dure la suspensión.
g) Los condenados, dentro o fuera del país, por delitos dolosos, mientras dure la
condena y sus efectos. 
h) Los que por su inconducta o graves motivos de orden personal o profesional fueren
excluidos del ejercicio de la función.“
Art. 7º.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 19.- Las incompatibilidades que determina el artículo 17 regirán para el ejercicio
simultáneo de la función notarial con los cargos o empleos declarados incompatibles.
El Colegio podrá, en casos especiales, conceder licencias que permitan desempeñar
temporalmente tales cargos o empleos.“
Art. 8º.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 21.- En ejercicio de tal competencia, los escribanos de registro pueden: 
a) Certificar firmas o impresiones digitales puestas en su presencia por personas
debidamente identificadas coetáneamente al requerimiento y legitimar la actuación del
firmante cuando ello fuere requerido u obligatorio.
b) Expedir copias autenticadas, totales o parciales y autorizar testimonios por
exhibición o en relación.
c) Expedir certificados sobre:
I) Existencia de personas, cosas o documentos.
II) Asientos de libros de actas, de correspondencia u otros registros, pertenecientes a
personas jurídicas o físicas.
III) La remisión de correspondencia y documentos por correo, tomando a su cargo la
diligencia de despacharlos.
IV) La recepción de depósitos de dinero, valores, documentos y otras cosas.
V) El alcance de representaciones y poderes.
VI) La autenticidad de fotografías, reproducciones o representaciones de imágenes,
personas, cosas o documentos que individualice.
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VII) La vigencia y contenido de disposiciones legales.
VIII) Documentos que se hallen en trámite de otorgamiento o de inscripción.
IX) Contenido de expedientes judiciales.
d) Labrar actas de sorteo, de reuniones de comisiones, asambleas o actos similares;
de protesta, de reserva de derechos, de presencia, de notificación, de requerimiento,
de comprobación de hechos, de notoriedad o de protocolización.
e) Exigir la presentación o entrega de toda la documentación necesaria para el acto a
instrumentar.
f) Extender, a requerimiento de parte interesada o por mandato judicial, reproducciones
totales o parciales o copias simples y extractos de las escrituras otorgadas o traslados
de sus agregados, cuando el protocolo en el que se hallen insertas se encontrare a su
cargo.
g) Certificar el estado de trámite de otorgamiento de todo tipo de documentos cuya
confección le hubiere sido encomendada, así como, en su caso, el de la pertinente
inscripción.
h) Realizar inventarios u otras diligencias encomendadas por autoridades judiciales, o
administrativas, que no estuvieren asignadas en forma exclusiva a otros funcionarios
públicos.“
Art. 9º.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 24 - Los escribanos de registro deberán fijar su domicilio profesional en la
Ciudad de Buenos Aires. Podrán residir en un sitio que se encuentre a no más de 100
kilómetros de distancia de la sede del registro a su cargo, con conocimiento del
Tribunal de Superintendencia y del Colegio de Escribanos. La Ciudad de Buenos Aires
será el territorio en que tendrán competencia, salvo en los actos y diligencias que
realicen fuera de ella por delegación judicial y en los que refieren los artículos 22 y 23. 
Para la aceptación de cargos a efectos de extender escrituras que deban ser otorgadas
por los jueces, éstos deberán exigir que el escribano acredite ejercer funciones de
escribano de registro en la Ciudad de Buenos Aires.“
Art. 10.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 27.- En ausencia de convención o de ofertas públicas en las que el
nombramiento del notario apareciere como condición de contrato, tendrá derecho a
elegirlo:
a) El transmitente:
i. Si el acto fuere a título gratuito.
ii. Si hubiere pago diferido del precio, en proporción que excediere el veinte por ciento
del total.
iii. En la primera venta que realizare el titular del dominio que hubiere sometido el
inmueble a fraccionamiento, al régimen de propiedad horizontal u otro que generare la
necesidad de retener la documentación legitimante del transmitente, para formalizar
múltiples enajenaciones a diferentes adquirentes.
iv. En los casos de ventas realizadas por orden judicial, si hubiere pluralidad de
inmuebles y compradores, cuando se hubiere hecho constar en los edictos tal
designación.
b) El adquirente:
i. Si la operación a realizar fuere al contado.
ii. Si la parte de precio diferida en el pago no excediere el veinte por ciento del total.
c) El acreedor, en la constitución de hipotecas u otras garantías, sus renovaciones y
modificaciones, y en el supuesto previsto en el artículo 63 de la Ley 24.441.
d) El deudor, en las cancelaciones de hipotecas u otras garantías, salvo en los casos
previstos en los apartados III) y IV) del inciso a) de este artículo, en que la elección
corresponderá al acreedor.
e) El locador, en los contratos de arrendamiento o leasing, sus prórrogas o
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modificaciones.
f) El fiduciario, en su caso.
g) Quien pagare los honorarios, en los casos no previstos.“
Art. 11.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 29 - Además de lo establecido por esta ley, su reglamentación y toda otra
disposición emanada de los poderes públicos o del Colegio de Escribanos, atinentes al
ejercicio de la función notarial, son deberes de los escribanos de registro: 
a) Concurrir asiduamente a su oficina y no ausentarse del lugar de su domicilio por más
de ocho (8) días hábiles sin autorización del Colegio.
b) Prestar sus servicios toda vez que se le solicite, dentro de los límites de su
competencia, salvo que se encontrare impedido por otras obligaciones profesionales de
igual o mayor urgencia o cuando el acto para el cual hubiere sido requerido fuere
contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres o su intervención fuere
excusable conforme a las disposiciones de la reglamentación de esta Ley. Esta
obligación rige plenamente en los casos de integración de cualquiera de las listas
mencionadas en el artículo precedente, incluso en cuanto atañe a la aceptación del
cargo, retiro de la documentación correspondiente a los asuntos encomendados y el
cumplimiento de la prestación de que se tratare.
c) Observar las formalidades instituidas por la legislación vigente, incluso las
resoluciones dictadas por el Colegio tendientes a unificar los procedimientos notariales,
para la formación y validez de los documentos que autorice y sus reproducciones.
d) Ajustar su actuación, en los asuntos que se le encomienden, a los presupuestos de
escuchar, indagar, asesorar, apreciar la licitud del acto o negocio a formalizar, así
como la legitimación y aptitud de las personas intervinientes, mantener la imparcialidad
y cumplimentar los recaudos administrativos, fiscales y registrales pertinentes.
e) Notificar el contenido de los actos instrumentados, cuando esta diligencia fuere
impuesta por aceptación del requerimiento de la parte interesada en tal sentido, por
precepto legal o por la propia naturaleza del acto, excepto que las partes expresamente
tomaren a su cargo tal obligación.
f) Conservar y custodiar en perfecto estado los documentos que autorice así como los
protocolos respectivos mientras se hallen en su poder, los que deberá entregar al
Archivo dentro de los plazos que el Colegio fijare.
g) Expedir a las partes interesadas copias, certificados y extractos de las escrituras
otorgadas en el registro a su cargo o traslados de la documentación a él agregada.
h) Remitir al Registro de Actos de Última Voluntad, al de Actos de Autoprotección, y a
cualquier otro que se creare en un futuro, las minutas correspondientes, conforme se
disponga en las reglamentaciones respectivas.
i) Presentar para su inscripción en los registros públicos las copias de las escrituras
que requieren dicha formalidad dentro de los plazos legales y, a falta de éstos, dentro
de los 60 días de su otorgamiento, salvo expresa exoneración por los interesados. 
j) Guardar estricta reserva del protocolo y exhibirlo sólo en los casos previstos en el
artículo 73. El escribano tendrá derecho a adoptar las providencias que juzgue
pertinentes para que la exhibición no resulte incompatible con su finalidad ni afecte a
sus deberes funcionales o a las garantías de reserva que merecen los interesados.
k) Llevar por el sistema de libros o de fichero, o cualquier otro que apruebe el Colegio,
un índice general con expresión de apellido y nombre de las partes intervinientes, el
objeto del acto, fecha y folio de todos los documentos matrices autorizados en el
registro a su cargo.
l) Facilitar la inspección del protocolo a los inspectores del Colegio, a sus autoridades o
a las personas que éstas expresamente designaren.
m) Abonar las contribuciones, cuotas y derechos legalmente establecidos.
n) Cumplir las normas de ética establecidas por el Colegio.
o) Desempeñar los cargos para los que fueren designados, salvo casos de
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impedimento aceptados por el Consejo Directivo.
p) Mantener secreto profesional sobre los actos en que intervenga en ejercicio de sus
funciones y exigir igual conducta a sus colaboradores. Sólo por orden de juez
competente o imperativo legal, podrá liberarse al escribano de dicho secreto.
q) Comunicar al Colegio toda acción judicial o administrativa que se le iniciare con
motivo del ejercicio de la función notarial.
r) Cumplir los requisitos de actualización permanente previstos en el artículo 39.“
Art. 12.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 34.- En todos los casos compete al Poder Ejecutivo la designación del titular de
cada registro. La nominación recaerá en el ganador del concurso de oposición y
antecedentes que se efectuará en cada caso y cuyo resultado será comunicado por el
Colegio de Escribanos al Poder Ejecutivo.
De existir registros vacantes, el concurso se efectuará una vez al año y comenzará
durante el mes de abril. 
La oposición se realizará mediante una prueba escrita y otra oral sobre temas jurídicos
de índole notarial, de acuerdo con el programa que elaborará el Colegio de Escribanos
y que aprobará el Tribunal de Superintendencia. Serán rendidas ante el jurado,
integrado por un miembro del Tribunal de Superintendencia -quien lo presidirá-, un
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, designado por
ésta, un notario designado por la Academia Nacional del Notariado entre sus miembros
de número, un representante del Poder Ejecutivo y un escribano en ejercicio del
notariado, nominado por el Colegio de Escribanos. En caso de ausencia o impedimento
del miembro del Tribunal de Superintendencia, el jurado será presidido por el
representante del Poder Ejecutivo. Los organismos, instituciones y entidades
mencionados deberán designar, además, dos miembros alternos que podrán actuar en
forma indistinta en reemplazo de los titulares. El presidente del jurado podrá completar
la formación de éste en defecto del nombramiento o en caso de ausencia de alguno de
sus integrantes. Los miembros del jurado no podrán ser recusados. El jurado actuará
con no menos de cuatro de sus integrantes; en todos los casos se pronunciará por
mayoría de votos, que se computarán a razón de uno por cada institución
representada. En caso de empate el presidente del jurado tendrá doble voto.“
Art. 13.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 35.- El jurado calificará las pruebas entre uno y diez puntos. El puntaje por
antecedentes no tiene tope. La calificación será inapelable. Los miembros del jurado
deberán calificar las pruebas que les sean adjudicadas en el plazo que fije quien lo
presida conforme la cantidad de aspirantes.
Será ganador del concurso quien calificado con no menos de siete puntos en cada una
de las pruebas escrita y oral sumado el puntaje de sus antecedentes, obtenga la
puntuación mayor en la suma de esos tres ítems.
Las pautas para la fijación del puntaje por antecedentes serán establecidas por el
Poder Ejecutivo en la reglamentación de presente Ley.
Con excepción de los escribanos adscriptos a un registro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de quienes lo hubieran sido por un lapso no inferior a seis meses en los
cinco años previos a la comunicación del llamado a concurso, es condición para poder
participar en el concurso de oposición y antecedentes que:
a) El aspirante, que deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 8º inc. A)
y B), asista a no menos de setenta y cinco por ciento de las clases del curso de
practica notarial que se dictará, en forma gratuita, en el Colegio de Escribanos, o donde
sus autoridades lo dispongan, durante el transcurso de un año lectivo sobre la base de
un programa elaborado por el mismo Colegio y aprobado por el Tribunal de
Superintendencia; o realice una práctica profesional de por lo menos dos años de
duración, en una notaría de esta ciudad, con los alcances y modalidades que
determine en forma reglamentaria esa Institución. 
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b) En ambos casos apruebe, con no menos de seis puntos, el examen final con el
programa previsto en el inciso precedente.
Cuando el aspirante a la titularidad de un registro notarial sea un escribano en ejercicio
de la función notarial en carácter de adscripto de un registro de la demarcación, podrá
eximirse de rendir las pruebas escrita y oral a que se refiere el artículo 34, siempre que
acredite cumplir la totalidad de las siguientes condiciones:
I.- Siete años de antigüedad en el ejercicio de la función en un máximo de tres registros
notariales. A efectos del cumplimiento de este requisito se computará también, en su
caso, el lapso en que el adscripto hubiere quedado a cargo del registro en que ejerciera
su función en carácter de interino, hasta el límite de tiempo que dispone la Ley vigente
al tiempo en que haya ejercido tal función.
II.- Haber autorizado más de trescientas escrituras que instrumenten actos de
contenido patrimonial;
III.- No haber sido pasible de sanción alguna en el ejercicio de su función notarial,
durante los cinco años anteriores a la publicación del llamamiento al concurso.
IV.- Cursar un ciclo de perfeccionamiento profesional que organizará el Colegio de
Escribanos y que tendrá una duración mínima de 120 horas de clase, sobre la base de
análisis de casos jurisprudenciales y elaboración de dictámenes sobre temas jurídicos
notariales. La asistencia al mismo no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75
%) de las clases que se dictaren.
A los efectos del concurso, a quien opte por reemplazar las pruebas escrita y oral por la
acreditación de los requisitos establecidos en los cuatro incisos anteriores se le
adjudicará el equivalente a 7 puntos en cada una de las pruebas. Los antecedentes
que le hubieran permitido al aspirante eximirse de las pruebas oral y escrita no podrán
ser sumados para su calificación, ni tenidos en cuenta a ningún efecto distinto a la
referida eximición. 
Art. 14.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 37.- Designado un escribano de registro, el Poder Ejecutivo notificará su
nombramiento de manera fehaciente al Colegio de Escribanos y al interesado a los
efectos de que el último tome posesión del cargo en la forma prevista por este cuerpo
legal. El escribano deberá tomar posesión del cargo dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de notificación de su designación. El Poder Ejecutivo podrá
ampliar dicho plazo mediando solicitud fundada, presentada antes de su vencimiento.
Transcurrido el plazo acordado, previa comunicación de tal circunstancia por el
Colegio, el Poder Ejecutivo declarará vacante el registro adjudicado o revocada la
designación de adscripto, según el caso. En el primer supuesto el escribano quedará
habilitado para ser designado adscripto, si ya no lo fuere.“
Art. 15.- Sustitúyese el artículo 40 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 40. - La vacancia de los registros se produce:
a) Por muerte, renuncia o incapacidad de su titular.
b) Por su destitución.
c) Por abandono del cargo, de acuerdo con la declaración que en tal sentido pronuncie
el Tribunal de Superintendencia a solicitud del Colegio de Escribanos, previa citación
fehaciente al escribano. Se entenderá por abandono, la desatención grave, prolongada
e injustificada de las tareas inherentes a su función.“
Art. 16.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 46.- Cada titular podrá compartir su registro notarial con hasta dos (2)
adscriptos, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de aquél, siempre
que se reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener el proponente una antigüedad, como titular en esta Ciudad, no inferior a cinco
(5) años contados desde la primera escritura autorizada.
b) Obtener resultado favorable en una inspección extraordinaria que se dispondrá a tal
efecto, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de la función notarial del
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proponente.
c) Que el escribano propuesto haya obtenido un puntaje mínimo de cinco en cada una
de las pruebas escrita y oral a que se refiere el artículo 34 y el presente, o en las
rendidas con arreglo a lo dispuesto por la Resolución 1.104/91 del Ministerio de Justicia
de la Nación, a cuyo respecto será imprescindible el informe del Colegio de Escribanos.

Además, en el mes de octubre de cada año se tomará una prueba en igual forma y
condiciones, para evaluar exclusivamente a postulantes a adscripción.
Si como consecuencia de la determinación del número de registros que el Poder
Ejecutivo debe efectuar de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley,
resultare que el de los existentes excediere el que se fijare y por tanto no se realizaren
los concursos a que se refiere el artículo 34, también en los meses de abril, y octubre
de cada año deberán tomarse las pruebas escrita y oral, ante el mismo jurado, con
igual programa y con la misma reglamentación establecidos en el artículo 35, al efecto
de que, quien a ello aspire, pueda quedar habilitado para su designación como
adscripto.
Es condición para poder presentarse en las pruebas escritas y orales a que se refieren
el artículo 34 y el presente, que el aspirante cumpla con los requisitos establecidos en
los incisos a) y b) del artículo 35 de esta Ley.“ 
Art. 17.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 48.- Los adscriptos, mientras conserven tal carácter, actuarán en el respectivo
registro con la misma extensión de facultades que el titular y simultánea e
indistintamente con él, en las oficinas de éste, bajo su dirección y responsabilidad,
reemplazándolo en los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento
transitorio. El titular es responsable directo del trámite y conservación del protocolo y
asume responsabilidad disciplinaria por los actos de sus adscriptos y subrogantes, en
cuanto sean susceptibles de su apreciación y cuidado. Los adscriptos deberán ser
removidos por el Poder Ejecutivo a sola solicitud del titular y sin que sea necesaria
invocación de causa alguna.“
Art. 18.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 49 - En caso de vacancia, el escribano adscripto, hasta tanto sea cubierta la
vacante, se desempeñará como interino por un período de dos años. Si hubiere dos
adscriptos en iguales condiciones, quedará como interino el adscripto de mayor
antigüedad en el registro.“
Art. 19.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 51. - El escribano titular podrá optar por:
a) En caso de enfermedad, ausencia o impedimento transitorio, proponer al Tribunal de
Superintendencia el nombramiento de un interino durante el lapso de su impedimento
si no tuviere adscriptos, o del impedimento simultáneo del titular y adscriptos, en su
caso. 
b) Proponer subrogantes, que deberán ser escribanos de registro, en número que no
podrá exceder de tres, lo que deberá ser autorizado mediante resolución del Tribunal
de Superintendencia. Los subrogantes podrán actuar en todo momento en el registro
del subrogado con sus mismas facultades y alternativamente con éste, inclusive dentro
del mismo día. 
La actuación de los subrogantes no requerirá comunicación previa al Colegio de
Escribanos, excepto en el caso de existencia de adscriptos, supuesto en el que la
actuación de subrogante sólo será admitida en caso de enfermedad, ausencia o
impedimento transitorio del titular y de todos los adscriptos. Tal circunstancia deberá
ser comunicada al Colegio de Escribanos, en forma previa o posterior a la actuación
del subrogante, hasta 24 horas después de iniciada la misma.
Los interinos y subrogantes no podrán serlo de más de tres registros notariales.
Los interinos y subrogantes que actúen como tales en un Registro Notarial, tendrán,
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respecto de los actos que autoricen en él, las incompatibilidades previstas en el artículo
985 del Código Civil con relación, también, al Titular del Registro de que se trate, sus
Adscriptos y los parientes de todos ellos. 
En todos los casos el titular es responsable del trámite, del protocolo y de las
obligaciones post escriturarias, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al
autorizante del documento. La responsabilidad disciplinaria por la actuación del
subrogante se extenderá al Titular del Registro excepto respecto de aquellas
cuestiones que dependan exclusivamente de la apreciación personal del subrogante.“
Art. 20.- Sustitúyese el artículo 60 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 60 - La formación del documento notarial, a los fines y con los alcances que las
leyes atribuyen a la competencia del notario, es función indelegable de éste, quien
deberá:
a) Recibir por sí mismo las declaraciones de voluntad de los comparecientes y, previo
asesoramiento sobre los alcances y consecuencias del acto, adecuarlas al
ordenamiento jurídico y reflejarlas en el documento.
b) Tener contacto directo con los sujetos, hechos y cosas objeto de autenticación.
c) Examinar la aptitud y legitimación de las personas y los demás presupuestos y
elementos del acto.“
Art. 21.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 61.- Todos los documentos deberán ser escritos sin espacios en blanco en su
texto. No se emplearán abreviaturas ni iniciales, excepto cuando:
a) Consten en los documentos que se transcriben.
b) Se trate de constancias de otros documentos.
c) Sean signos o abreviaturas científica o socialmente admitidos con sentido unívoco.
No se utilizarán guarismos para expresar el número de escritura, su fecha, el precio o
monto de la operación, las cantidades entregadas en presencia del escribano y
condiciones de pago.“
Art. 22.- Incorpórase al artículo 73 de la Ley 404, como inciso c), el siguiente texto: 
“c) A los inspectores del Colegio de Escribanos en ejercicio de sus funciones.“
Art. 23.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 76 - El primer tomo del protocolo de cada año llevará al principio, un índice de
los documentos matrices que contuviere, con expresión de apellidos y nombres de las
partes, objeto del acto, fecha y folio, de todas las escrituras del año. Además, cada
escribano a cargo de un registro notarial, deberá confeccionar y conservar, sin límite de
tiempo, un índice general de las escrituras autorizadas en cada año.“
Art. 24.- Sustitúyese el artículo 77 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 77.- Además de los requisitos formales, de contenido y de redacción impuestos
por la legislación de fondo y por la presente u otras leyes especiales, las escrituras
públicas deberán expresar:
a) El orden de las nupcias y el nombre del cónyuge, cuando los sujetos negociales
fueren casados, divorciados o viudos, cuando ello resultare relevante por la naturaleza
del acto. Tratándose de personas jurídicas, la denominación o razón social, la
inscripción de su constitución, si correspondiere, y el domicilio.
b) Cualquier otro dato identificatorio requerido por la ley, por los interesados o por el
notario cuando éste lo considerare conveniente.
c) El carácter que invistan los comparecientes que no son partes en el acto o negocio
documentado.
d) Las menciones que correspondieren relativas a los actos de ciencia propia del
notario y a los que hubiere presenciado o ejecutado. El juicio de capacidad de las
personas físicas no requerirá constancia documental.
e) La naturaleza del acto y la determinación de los bienes que constituyan su objeto.
f) La relación de los documentos que se exhibieren al notario para fundar las
titularidades, activas y pasivas de derechos y obligaciones, invocadas por las partes.
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g) La aseveración de la fidelidad de las transcripciones que se efectuaren.
h) Las advertencias y reservas que resultaren obligatorias por aplicación de la presente
u otras disposiciones legales; y las que el notario, a su juicio, estimare oportunas,
respecto del asesoramiento prestado; las prevenciones formuladas sobre el alcance y
consecuencias de las estipulaciones y cláusulas que contuviere el documento, y los
ulteriores deberes de los interesados.“
Art. 25.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 79.- Redactada la escritura, presentes los otorgantes y, en su caso, los demás
concurrentes y los testigos, cuando se los hubiere requerido o lo exigiere la ley, tendrá
lugar la lectura, firma y autorización, con arreglo a las siguientes normas:
a) El notario deberá leer la escritura, sin perjuicio del derecho de los intervinientes de
leer por sí, formalidad ésta que será obligatoria para el otorgante sordo.
b) Antes de efectuar las correcciones a que se refiere el artículo 63 de esta Ley, se
podrán realizar, a continuación del texto, las adiciones, variaciones y otros agregados
completivos o rectificatorios, que se leerán en la forma prevista.
c) Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, sin perjuicio de
hacerlo a ruego otra persona, estampará su impresión digital, dejando constancia el
notario del dedo a que correspondiere y los motivos que le hubiere imposibilitado
firmar, con sujeción a la declaración del propio impedido. Si por cualquier circunstancia,
permanente o accidental, no pudiere tomarse de ningún modo la impresión digital, el
autorizante lo hará constar y dará razones del impedimento. El notario expresará
nombre y apellido, edad, estado civil y vecindad del firmante a ruego y hará constar el
medio de su identificación.“
Art. 26.- Sustitúyese el artículo 82 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 82.- Las actas constituyen documentos matrices que deben extenderse en el
protocolo, siempre que no exista disposición legal que establezca otra formalidad.
Cuando fueren complementarias se escribirán a continuación o al margen de los
documentos protocolares para asentar notificaciones y otras diligencias relacionadas
con los actos que contuvieren.“
Art. 27.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 83.- Las actas que constituyan documentos matrices estarán sujetas a los
requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones:
a) Se hará constar el requerimiento que motivare la intervención del notario, el que
podrá ser formulado en escritura pública, otorgada en el mismo registro o en otro de
ésta o cualquier demarcación.
b) No será necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que
alegare el requirente.
c) No será necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes
debiere entender las notificaciones, requerimientos y otras diligencias.
d) Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en
que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en
este último supuesto se harán constar en el documento las manifestaciones que se
hicieren.
e) El notario practicará las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su
objeto no fuere necesario.
f) No requieren unidad de acto ni de redacción. Podrán extenderse simultáneamente o
con posterioridad a los hechos que se narraren, sobre la base de las notas tomadas
por el autorizante, pero en el mismo día, y separarse en dos o más partes o diligencias,
siguiendo el orden cronológico.
g) Podrán autorizarse aún cuando alguno de los interesados rehusare firmar, de lo cual
se dejará constancia.“
Art. 28.- Sustitúyese el artículo 86 de la Ley 404 por el siguiente texto: 



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

“ART. 86.- La diligencia se practicará en el momento y domicilio o sitio indicado por el
requirente; si la persona que debiere ser requerida, intimada o notificada no fuere
hallada, podrá cumplirse la actuación con cualquier persona que atendiere al notario;
éste dejará constancia en el acta de la declaración o respuesta que formulare el
interpelado y, en su caso, su negativa a dar su nombre, a firmar, a recibir copia simple
del acta, si así lo hubiere solicitado el requirente, o a brindar otros datos e
informaciones.
Si el requerido no se hallare o si éste o la persona con quien se entendiere la diligencia
no quisiere recibirla, o nadie respondiere, se dejará constancia en el texto del acta o
mediante nota.“
Art. 29.- Incorpórase al artículo 97 de la Ley 404, como último párrafo, el siguiente
texto: 
“Los requisitos establecidos en los incisos b) y c) de este artículo no serán de
aplicación en los supuestos de certificaciones de fotocopias, firmas o impresiones
digitales.“
Art. 30.- Sustitúyese el artículo 98 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 98.- En los certificados que tuvieren por objeto autenticar firmas e impresiones
digitales se hará constar, los nombres y apellidos de los firmantes, el tipo y número de
sus documentos de identidad, el medio de identificación de los mismos y que las firmas
o impresiones digitales han sido puestas en presencia del notario autorizante.
En caso de autenticación de firmas o impresiones digitales puestas en documentos
total o parcialmente en blanco, el notario deberá hacer constar tales circunstancias.
En el supuesto de documentos redactados en idioma extranjero que el notario no
conociere, deberá dejar constancia de ello o podrá exigir su previa traducción, dejando
también la constancia respectiva.
El Colegio de Escribanos reglamentará el procedimiento a aplicar para la certificación
de firmas e impresiones digitales y los documentos a utilizar para formalizar los
requerimientos.“
Art. 31.- Sustitúyese el artículo 101 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 101.- Cuando se tratare de certificados de fotografías y reproducciones, en que
el notario asevera que corresponden a personas, documentos, cosas y dibujos
identificados por él, deberá expresar las circunstancias de identidad, materialidad,
características y lugar, tendientes a determinar con precisión la correspondencia de la
fotografía o reproducción con la realidad.“
Art. 32.- Sustitúyese el artículo 120 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 120. - Compete al Tribunal de Superintendencia:
a) Conocer en única instancia, previo sumario y dictamen del Colegio, en los asuntos
relativos a la responsabilidad disciplinaria de los escribanos, cuando el mínimo de la
pena aplicable fuere de suspensión por más de tres meses, y en los casos previstos en
los artículos 16, inciso a), y 40, inciso c).
b) Entender como tribunal de apelación en todas las resoluciones del Colegio, en
especial respecto de los fallos que éste pronunciare en los procesos disciplinarios.
c) Evacuar las consultas que formulare el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos
y resolver acerca de las disposiciones de éste, supeditadas a su aprobación.“
Art. 33.- Sustitúyese el artículo 124 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 124.- Son atribuciones del Colegio de Escribanos:
a) Intervenir ante las autoridades administrativas, legislativas y judiciales para expresar
su opinión sobre proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o en
demanda de normas que tuvieren relación con el notariado o con los escribanos en
general; prestar la colaboración que se le solicite; evacuar las consultas y expedir los
dictámenes e informes que las autoridades o instituciones públicas en general creyeren
oportuno formular o peticionar sobre asuntos notariales.
b) Velar por la rectitud e ilustración en el ejercicio profesional, por el prestigio e
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intereses del cuerpo; proteger a sus miembros por todos los medios a su alcance y
prestarles asistencia cuando se vieren afectados en el ejercicio regular de sus
funciones.
c) Vigilar el cumplimiento, por parte de los escribanos, de la presente ley, de su
reglamentación y de toda otra disposición atinente al notariado, incluso las resoluciones
del mismo Colegio.
d) Inspeccionar periódicamente los registros y oficinas de los escribanos, a efectos de
verificar el cumplimiento estricto de las obligaciones notariales y comprobar que las
escribanías respondan a las necesidades de un buen servicio público. A tales efectos,
dispondrá de un cuerpo de inspectores con las facultades y deberes que determine el
Consejo Directivo.
e) Cuidar el decoro profesional, la mayor eficacia de los servicios notariales, el
cumplimiento de los principios de ética profesional y dictar las resoluciones inherentes
a estas materias.
f) Proyectar el reglamento notarial y proponer los aranceles notariales y la reforma de
los mismos, para someterlos a la aprobación de la autoridad competente en los casos
que así correspondiere.
g) Aprobar resoluciones de carácter general tendientes a unificar los procedimientos
notariales y a mantener la disciplina y buena correspondencia entre los escribanos.
h) Llevar, permanentemente depurado, el registro de matrícula y la nómina de los
registros notariales y publicar periódicamente las inscripciones que se practicaren y las
altas y bajas que se produjeren; expender las hojas de protocolo y las demás
necesarias para la actuación notarial; legalizar las firmas de los escribanos de la
demarcación en los documentos que autoricen. La legalización podrá extenderse a la
legalidad formal de dichos documentos en los casos, en la forma y en el modo en que
lo determine el Consejo Directivo, con aprobación del Tribunal de Superintendencia. El
Consejo Directivo podrá delegar la función de legalizar en escribanos colegiados. Del
mismo modo, el Colegio podrá consignar la “apostilla” aprobada por la Convención de
la Haya del 5 de octubre de 1961 en los documentos para los cuales haya sido
debidamente autorizado.
i) Organizar y mantener al día el registro profesional y el de estadística de los actos
notariales.
j) Tomar conocimiento de toda acción o sumario promovido contra un escribano a
efectos de determinar sus antecedentes y coadyuvar a la elucidación de su
responsabilidad, emitiendo el dictamen correspondiente, en mérito de la intervención
fiscal que le compete.
k) Instruir sumario, de oficio o por denuncia, sobre la conducta de los escribanos, sea
para juzgarlos o para elevar las actuaciones al Tribunal de Superintendencia, con
sujeción a los preceptos de esta ley.
l) Promover el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos, en los
que puedan intervenir los escribanos.
m) Realizar por resolución del Consejo Directivo o de la Asamblea, en su caso, todos
los actos permitidos a las personas jurídicas por las leyes respectivas.
n) Administrar el archivo de los protocolos y demás documentación de las notarías a la
que la ley le asigne ese destino.
o) Promover la fundación de escuelas post universitarias e institutos de investigación;
profundizar el estudio de las disciplinas relacionadas con la función notarial y
proporcionar los medios adecuados para la superación profesional de los notarios y su
actualización en materia de legislación, jurisprudencia y doctrina. A tales fines, podrá
crear una universidad privada de acuerdo con las respectivas disposiciones legales.
p) Auxiliar a los escribanos en el ejercicio de sus funciones mediante dictámenes e
informes en consultas que formularen.
q) Actuar como órgano de conciliación en las cuestiones que se suscitaren entre los
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escribanos o entre éstos y los requirentes, a pedido y con la conformidad de los
interesados.
r) Promover la legislación y toda medida tendiente a la preservación y progreso de la
institución notarial.
s) Llevar el Registro de Actos de Última Voluntad a que se refiere el artículo 161 de
esta ley y el de Actos de Autoprotección del artículo 172.
t) Celebrar con las autoridades competentes los convenios necesarios para tomar a su
cargo la dirección y prestación de servicios públicos relacionados con la actividad
notarial.
u) Ejercer la dirección y administración de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social o de la que la sucediere o reemplazare en sus funciones.
v) Establecer servicios asistenciales y de previsión social para los escribanos y
personal del Colegio, con arreglo a la reglamentación que al respecto se dictare.
w) Ejercer, con exclusividad, la representación gremial de los escribanos de la Ciudad. 
x) Actuar en las órbitas administrativa y judicial, en las que podrá promover o
cuestionar decisiones de los poderes públicos o entes privados, en tanto aquéllas se
relacionen, directa o indirectamente, con la función notarial o el interés de los
escribanos.
y) Colaborar con las autoridades, cuando para ello fuere requerido, en el estudio de
proyectos de leyes, decretos, reglamentaciones y ordenanzas que tengan atinencia con
el notariado.
z) Vigilar y asegurar el escrupuloso respeto al derecho de libre elección del notario que
asiste al requirente, con arreglo a lo dispuesto en el Título II, Sección Primera, Capítulo
IV, incluso en los casos de escrituras simultáneas de transmisión de dominio y
constitución de derechos reales en garantía de obligaciones emanadas de préstamos
acordados por entidades bancarias o financieras, públicas o privadas.
aa) Prever en los aranceles la fijación de honorarios mínimos respecto de actos y
contratos de ningún o pequeño valor patrimonial en los que fueren parte jubilados,
pensionados o discapacitados de escasos recursos o personas, también de escasos
recursos, carentes de ocupación laboral al tiempo del otorgamiento.
bb) El Colegio de Escribanos establecerá un consultorio gratuito para quienes
carecieren de recursos económicos eximiéndolos del arancel profesional en cuanto a
las funciones y competencias determinadas en la presente ley.
El Consejo Directivo dentro del plazo de 60 días de publicación de la presente ley
reglamentará el funcionamiento del consultorio gratuito, determinando los requisitos
que deberán reunir los solicitantes de dicho servicio y el modo de designación de los
Escribanos que intervendrán, así como las sanciones por su incumplimiento. 
cc) Elevar a las autoridades competentes presupuestos, balances y todo otro
antecedente necesario para justificar la inversión de los fondos recaudados, conforme
con las disposiciones legales y las normas de los convenios que hubiere celebrado o
formalizare en el futuro, en ejercicio de las facultades contempladas en el inciso u) de
este artículo.
dd) Imponer a los escribanos, en ejercicio de su función disciplinaria, las sanciones
previstas en esta Ley.“
Art. 34.- Sustitúyese el artículo 128 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 128.- Son atribuciones del Consejo Directivo, además de las que resultan de
otros preceptos de esta Ley:
a) Realizar todos los actos que por la presente Ley, el reglamento notarial o el estatuto
no quedaren expresamente reservados a la Asamblea.
b) Dictar resoluciones de carácter general o especial que tengan por objeto interpretar
o aclarar disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento notarial para su
mejor aplicación y cumplimiento.
c) Dictar el reglamento de actuaciones sumariales.
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d) Nombrar y remover empleados y fijar sus funciones, lo que podrá delegar en alguno
o algunos de sus miembros. Administrar los bienes sociales y autorizar los gastos.
Deberá recabar autorización de la Asamblea para adquirir, enajenar o gravar bienes
inmuebles, suministrar subsidios y efectuar donaciones, contratar préstamos o contraer
obligaciones que no sean las ordinarias de la administración.
e) Crear comisiones internas, permanentes o transitorias, de asesoramiento y
colaboración, establecer el número de sus miembros y designar sus integrantes.
f) Designar representantes para el cumplimiento de misiones o funciones que el
Consejo Directivo resolviere delegar, como también para intervenir en reuniones,
jornadas y congresos nacionales e internacionales, y fijar el reembolso de gastos y
viáticos que correspondieren.
g) Instituir becas de estudio y perfeccionamiento científico, con cargo al beneficiario de
hacer aprovechable al notariado la formación e información que recibiere con tal
motivo.
h) Resolver todo asunto no previsto en la presente ley y el reglamento notarial con
cargo de dar cuenta a la asamblea si su importancia lo requiriere.“
Art. 35.- Sustitúyese el artículo 132 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 132.- El monto de las cuotas y aportes establecidos en el artículo precedente
será fijado por el Consejo Directivo.“
Art. 36.- Incorpórase al artículo 135 de la Ley 404, como último párrafo, el siguiente
texto: 
“En caso de disponerse un allanamiento, la medida deberá ser comunicada al Colegio
de Escribanos con la antelación suficiente, con el objeto de designar un veedor al
efecto de colaborar con la Justicia en la diligencia.“
Art. 37.- Sustitúyese el artículo 149 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 149.- Las sanciones disciplinarias consistirán en:
a) Apercibimiento.
b) Multa de 500 a 10.000 pesos.
c) Suspensión de hasta dos años.
d) Destitución del cargo.“
Art. 38.- Sustitúyese el artículo 150 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 150.- Las sanciones serán aplicadas previa instrucción del sumario a que se
refiere el artículo 141, salvo en los expedientes de inspección de protocolos, en los
que, previa vista a los interesados para que formulen los descargos pertinentes, podrá
aplicarse multa de hasta mil pesos sin necesidad de sumario. También, sin sumario
previo, podrá imponerse multa de hasta mil pesos al escribano que de modo activo o
pasivo, incurriere en actos de indisciplina tales como no guardar el debido respeto a las
autoridades del Tribunal de Superintendencia o del Colegio; la falta de contestación de
vistas o requerimientos y la no presentación de informes o documentos.“
Art. 39.- Sustitúyese el artículo 151 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 151.- Las sanciones serán aplicadas según la gravedad de la falta cometida de
acuerdo con las siguientes normas:
a) El apercibimiento y la multa hasta 10.000 pesos serán aplicados por negligencias
profesionales, transgresiones a los deberes de funcionarios de carácter leve,
incumplimiento de las leyes o de la reglamentación de esta ley, indisciplina o faltas de
ética profesional, en cuanto tales irregularidades o faltas no afectaren
fundamentalmente los intereses de terceros o de la institución notarial. Igual sanción
será aplicada por gestos, palabras o actitudes irrespetuosas respecto de los miembros
del Tribunal de Superintendencia, de los miembros de los jurados que prevé esta ley o
de los integrantes del Consejo Directivo que se produjeren con ocasión del ejercicio de
esas funciones.
b) La suspensión hasta tres meses, inclusive, será aplicada por reiteración de las faltas
previstas en el inciso anterior, por irregularidades de relativa gravedad o por resolución
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del Consejo Directivo por falta de pago de más de dos de las cuotas o aportes
establecidos en el artículo 131 de esta ley, en la forma y tiempo que determine el
reglamento notarial.
c) Las penas de suspensión por más de tres meses y la destitución corresponderán por
faltas graves en el desempeño de la función o por reiteración en faltas que ya hubieren
merecido la pena de suspensión.“
Art. 40.- Sustitúyese el Título V de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“TÍTULO V: Registro de Actos de Última Voluntad y Actos de Autoprotección.“
Art. 41.- Sustitúyese el artículo 170 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 170.- Las situaciones no previstas en estas disposiciones serán resueltas por el
Consejo Directivo del Colegio de Escribanos.
Quedan incorporadas al Registro de Actos de Última Voluntad que se crea por la
presente ley las inscripciones efectuadas en el Colegio de Escribanos desde el 1° de
enero de 1966.“
Art. 42.- Sustitúyese el artículo 171 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 171.- También está a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires, el Registro de Actos de Autoprotección, creado por resolución del Consejo
Directivo del 9 de septiembre de 2009. En él se tomará razón de las escrituras públicas
que contengan disposiciones o estipulaciones o que revoquen instrucciones del
otorgante respecto de su persona y bienes, para la eventual imposibilidad, transitoria o
definitiva de tomarlas por sí, cualquiera fuere la causa que motivare esa imposibilidad. 
La dirección del Registro estará a cargo del Consejo de Administración del Registro de
Actos de Última Voluntad del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
En el texto de la escritura sujeta a inscripción, el autorizante deberá dejar expresa
constancia que ha advertido al otorgante que, eventualmente, las disposiciones
formuladas en esa escritura quedan sujetas a una posible resolución judicial, así como
a la decisión de sus destinatarios o parientes, o al dictado de una ley posterior que
reglamente esa especie de actos.
El Consejo Directivo reglamentará el funcionamiento de este Registro.“
Art. 43.- Sustitúyese el artículo 173 de la Ley 404 por el siguiente texto: 
“ART. 173- Mientras no sean sancionadas normas que las reemplacen, mantendrán su
vigencia en todo aquello que no resulte incompatible con esta Ley, las resoluciones
dictadas por el Tribunal de Superintendencia y el Colegio de Escribanos, en ejercicio
de las facultades conferidas por la Ley 12.990.“
Art. 44. Modifícase el artículo 177 de la Ley 404, que queda redactado de la siguiente
forma:
“ART. 177.- Los escribanos adscriptos que a la fecha de la publicación de la presente
ley se hubieren matriculado bajo la vigencia de la ley 12.990, hubieren accedido al
cargo por haber rendido evaluación de idoneidad por el concurso establecido por la ley
404, y tuvieren una antigüedad de cuatro años en el ejercicio de la función podrán
acceder a la titularidad de un registro sin cumplir con los requisitos previstos en los
artículos 34 y 35, debiendo solicitar dicho beneficio dentro del plazo de un año contado
a partir de la publicación de la presente. Los escribanos autorizados con más de
veinticinco años de ejercicio de la función en tal carácter podrán acceder al mismo
beneficio previo cumplimiento del requisito establecido por el artículo 35º, inciso IV. De
existir registros vacantes, el Poder Ejecutivo podrá adjudicar uno de esos registros
notariales al solicitante“.
Art. 45.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 46.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.933 (Expediente Nº 1880690/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de
octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo, por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1369/MHGC/11
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.023-08 e incorporado Nº 49.243-08, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 357-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 2.777-MHGC-08, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la excesiva demora en
que habría incurrido la Dirección Liquidación de Haberes de la entonces Dirección
General de Recursos Humanos, en la contestación del pedido de informes solicitado
por la Junta de Disciplina en el marco del sumario N° 531-02, a fin de lograr el recupero
de haberes indebidamente percibidos;
Que, obran como antecedentes en la actuación incorporada las copias del Expediente
N° 3.767/02, por el que tramitó el sumario N° 531-02, en el cual se investigaron los
hechos y deslindaron responsabilidades por una presunta superposición horaria en el
cumplimiento de sus cargos de las docentes Leda Ramona Talice, Maestra de Grado
Titular en la Escuela N° 19 D.E. 7, y Graciela Tanturi, Maestra de Grado Titular en la
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Escuela N° 1 D.E. 6, en el cual se dictaminó el archivo de las actuaciones dado que las
dos agentes en cuestión renunciaron a sus respectivos cargos y se acogieron al
régimen jubilatorio;
Que, asimismo, mediante Nota N° 555.261/DGCLEI/06 de fecha 28/03/06, la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional solicita a la superioridad que se arbitren
los medios correspondientes para que ambas docentes procedan a la devolución de los
haberes percibidos durante el período en que se desempeñaron en situación irregular,
toda vez que al percibirlos provocaron un daño patrimonial al Gobierno de la Ciudad,
Que, por su parte, el entonces Director de Empleo Público de la Procuración General
requiere a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional que, con carácter
previo a iniciar la acción de recupero, debería indicarse cuál es la pérdida económica
causada por la situación irregular, por lo que requiere darse intervención a la Dirección
de Liquidación de Haberes para que establezca su monto y, luego de ello, a la
Dirección General de Rentas para la formulación del cargo respectivo;
Que, la Dirección General supra mencionada solicita a la Dirección Liquidación de
Haberes estime la pérdida económica causada por el accionar de las docentes Talice y
Tanturi, como consecuencia de la superposición de cargos denunciada y probada, para
luego formularse el cargo a los fines de intentar su cobro;
Que, mediante Informe N° 9.886-DGRH-08 de fecha 30/06/08, suscripto por Nora Hilda
Oliva, entonces Jefa del Departamento Docente de la Dirección Liquidación de
Haberes e inicialado por “B.L“ y “l.e.i“, del cual emerge que previo a efectuar el cálculo
de las sumas a recuperar, corresponde a la D.G.C.L.E.I. informar los periodos exactos
que se deben descontar;
Que, en virtud de que este último pedido se efectuó transcurridos más de dos años
después de su requerimiento, el Director General de la D.G.C.L.E.I. solicita la
pertinente investigación;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración informativa Nora Hilda Oliva, Jefa del
Departamento de Liquidación de Haberes Docentes, quien manifestó que las
actuaciones ingresaban a la Mesa de Entradas de la Dirección General, que las
mismas con posterioridad eran remitidas al Sector Despacho de Liquidación de
Haberes, lugar donde se distribuía la información dentro de la Dirección;
Que, agregó la dicente que éstas eran recibidas en el Departamento de la declarante
por medio de un remito y se les asignaba a un liquidador, quien verificaba y las enviaba
nuevamente al Sector Despacho para que confeccionen el informe, el cual una vez
confeccionado se colocaba en las actuaciones para la firma de la declarante encima de
un armario al costado de su escritorio, y que ello se efectuaba sin firmar remito por lo
recibido y sin especificar tema;
Que, señaló la dicente que en el año 2006 no estaba autorizada a firmar informes
dirigidos a Directores Generales, y que el remito por el cual se asignó la Nota N°
555.261/DGCLEI/06 no fue hallado en la Dirección, ya que la guarda de determinada
documentación (remitos, formularios de altas y bajas, entre otros), debía ser por dos o
tres años, razón por la cual no se encuentra en la Dirección Liquidación de Haberes el
remito por el cual se le asigna la Nota referida, desconociendo la dicente a cual de los
35 liquidadores le fue asignado;
Que, finalmente, señala que en el año 2006 prestaban funciones en el Departamento
de la diciente pasantes y asistentes técnicos quienes ya no se desempeñan en el lugar
y que a mediados del año 2007 la declarante empezó a suscribir informes dado el gran
cúmulo de actuados que había en la Dirección;
Que, obra agregado en autos el informe de quien fuera Directora General de
Administración de Recursos Humanos, María Elina Heinken, en virtud del cual da a
conocer que las iniciales (B.L y I.e.i.) correspondían a Beatriz Lunetta y Ladislada
Erninda lnsfran, quienes se desempeñaban en el Sector Despacho y Elaboración de
Normas de Control, que dicha área producía alrededor de 150 a 200 informes diarios y
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que, dada la inmensa cantidad de actuaciones que egresaban de la Dirección, la firma
de algunos informes de practica eran delegados a los distintos Jefes de Departamento,
motivo por el cual el Informe No 9.886-DGRH-08 que da respuesta a la Nota
555.261-DGCLEI-06, no fue firmado por la Directora, Sra. Cristina Vargas;
Que, se recibió declaración informativa a María Beatriz Lunetta, empleada
administrativa, quien expresó que se encontraba a cargo de la Sección Despacho, que
en dicha área ingresaban las actuaciones para ser distribuidas en la Dirección
Liquidación de Haberes y que la Nota N° 555.261-DGCLEI-06 ingresó el 12/06/06,
siendo remitida ese mismo día al Sector Liquidación de Haberes Docentes, para que el
liquidador asignado determinara el tramite a seguir y que, una vez contestado lo
requerido por éste, el mismo la enviaba nuevamente al Area de Despacho para la
confección del informe final, mediante un libro de pases internos donde constaba la
fecha en la que fue recepcionada;
Que, señaló la declarante que una vez elaborados los informes se remitían para ser
firmados por la autoridad competente, y que debido a la cantidad de despachos que
por día se destinaba a la firma no se tenían registros de éste último pase, destacando
que la Nota N° 555.261/DGCLEI/06 fue entregada el 19/06/08 a la Mesa de Entradas
de la Dirección de Recursos Humanos para ser derivada al Ministerio de Educación;
Que, de la declaración informativa Ladislada Erminda lnsfran, empleada administrativa,
surge que su función era la de tipear los informes efectuados por sus compañeros y su
jefa, Beatriz Lunetta, destacando que el Informe N° 9.886-DGRH-08 fue tipeado por la
dicente y no tiene asignadas actuaciones;
Que, llegado el momento de valorar los hechos de autos a la luz de las pruebas
recabadas durante la presente pesquisa, resulta que la Nota N° 555.261/DGCLEI/06
ingresó a la entonces Dirección General de Recursos Humanos el 12/06/06, y que en la
misma fecha fue remitida a la Dirección de Liquidación de Haberes, área donde -según
el procedimiento- se le asignaba a un liquidador, quien determinaba el trámite a seguir;
Que, una vez contestado lo requerido por éste, el mismo la enviaba nuevamente al
Área de Despacho para la confección del informe final, mediante un libro de pases
internos, los que una vez elaborados se remitían para ser firmados por la autoridad
competente, y que debido a la cantidad de despachos que por día se destinaba a la
firma no se tenían registros de éste último pase;
Que, asimismo, de la declaración de Oliva surge que por encontrarse cumplido el plazo
de guarda de remitos, no podía conocerse quien fue el liquidador a cargo de la Nota en
cuestión;
Que, a tales circunstancias, debe adicionarse el hecho de que en el año 2006
prestaban funciones en el Departamento de Liquidación de Haberes Docentes además
de la totalidad del personal de planta, pasantes y asistentes técnicos, quienes ya no se
desempeñaban en el lugar;
Que, ante la imposibilidad fáctica de determinar a quien fue entregada la actuación, y
dónde se provocó la efectiva demora de la misma, por la carencia de constancias de
recepción fehacientes deviene inoficioso 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 357-08, instruido en el marco del
Expediente Nº 55.023-08 e incorporado Nº 49.243-08 a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de la excesiva demora en que habría incurrido la Dirección Liquidación de Haberes de
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la entonces Dirección General de Recursos Humanos, en la contestación del pedido de
informes solicitado por la Junta de Disciplina en el marco del sumario N° 531-02, a fin
de lograr el recupero de haberes indebidamente percibidos, 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 a la Dirección Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1758/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.091-09 e incorporado Nº 70.101-08, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 171-09 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante Resolución N° 1.443-MHGC-09, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a
las irregularidades denunciadas por la Dirección General de Promoción Cultural,
referentes al estado en que se encontraría el vehículo marca Renault, modelo Traffic,
patente DVQ 896, en la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor;
Que, de los antecedentes obrantes en el expediente incorporado, se destaca la Nota
de fecha 20/11/08 por la cual el Director General de Promoción Cultural, Baltazar
Jaramillo, hace saber que una camioneta Traffic, patente DVQ 896, que perteneciera a
esa Dirección, se encontraría en un depósito dependiente de la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, completamente desarmada;
Que, asimismo, el referido funcionario efectuó varios pedidos de informe sobre el
estado del rodado en cuestión, habida cuenta que el mismo se encontraba en
reparación desde el mes de junio de 2007 y, según le fue informado, el arreglo no
podía ser llevado a cabo por falta de presupuesto, y que debido al impedimento de
poder disponer del mismo para los fines propios de esa Dirección es que reiteró la
solicitud de reparación o, en su defecto, el préstamo de otro vehículo;
Que, obra incorporado a las actuaciones de marras el formulario de Inventario de
Vehículos de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor de la calle
Pedro Chutro 2833, fechado 14/04/08, describiendo el estado de una Traffic patente
DVQ 896, proveniente de la “Repartición Cultura“;
Que, mediante Informe N° 67 -Control Técnico-2009 firmado por Juan Luis Chiappetta
(Director Talleres - Dirección General Mantenimiento Flota Automotor) y Bruno
Cosentino (Director -Dirección de Transporte Sanitario y Mantenimiento), se informó
“...que con fecha 2 de mayo de 2007 a las 11.20 hs., ingresa para su reparación la
unidad marca Renault, dominio DVQ-896. Dicha unidad ingresa con las siguientes
anomalías según lo manifestado por el conductor: 1.-Elevada temperatura en el motor,
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2.- Dirección defectuosa, 3.- Golpe en el tren trasero, 4.- Montantes de motor y de caja
de velocidades. Realizada la revisión técnica a la misma, arroja el siguiente resultado:
la elevada temperatura en el motor es a causa de que el block del mismo se
encontraba con fisura interna dañando de esa manera la tapa de cilindros y
provocando, además, una deformación importante del cigüeñal. Con relación a la
dirección, se saca la conclusión que la misma se encontraba engranada y con excesivo
desgaste de todos sus componentes. En el tren trasero se encontró que ambos
amortiguadores se encontraban totalmente agotados y hojas de elásticos cortadas. Los
soportes de carcaza de la caja de velocidades se encontraron partidos, siendo además
que la misma se encontraba trabada (...) se encontraron importantes deficiencias en el
sistema eléctrico“;
Que, por otro lado, mediante Informe N° 73-DGMFAMH-09 de fecha 26/01/09, el
Director General de Mantenimiento de la Flota Automotor, Carlos Leonardo D'Angelo,
dio cuenta que el vehículo patente DVQ 896 se encontraba en esa Dirección General,
en trámite de baja; que había ingresado el 02/05/07 por levantar temperatura, dirección
defectuosa, golpe tren trasero, montaje, motor y caja“; que poseía los daños y
desperfectos de los que da cuenta el informe técnico-mecánico, y que el costo de la
reparación resultaba excesivamente elevado si se lo comparaba con el valor real de
mercado, por lo que no se justificaba incurrir en el gasto;
Que, abierta la instrucción, si incorporó Nota de fecha 23/11/07, mediante la cual el
Director General de Promoción Cultural, Baltazar Jaramillo informa a la Dirección
General de Mantenimiento de Flota Automotor (DGMFA) que habiéndose notificado de
la imposibilidad de reparación del vehículo DVQ 896, solicita autorización para poder
retirar el referido rodado;
Que, asimismo, expresa el funcionario que la fecha en que el rodado ingresó a
reparación en la DGMFA data de fines de junio de 2007, que la persona que conducía
la camioneta era Félix Sáenz y que no poseía constancia que acredite alguna
recepción y entrega del vehículo, ya que tanto esta como el retiro se realizaba
telefónicamente;
Que, se recibió declaración testimonial a Edmundo Adolfo Ferraro, quien expresó que
al momento de los hechos se desempeñaba en la Dirección de Talleres, entonces a
cargo de Clementino Ferreira, y desde el año 2008 de Juan Luis Chiappetta, refirió que
el área de inspección realiza inventario cuando el vehículo ingresa para ser afectado a
otra repartición y el área de control realiza el inventario de vehículos previo a su
reparación;
Que, señaló el dicente que no participó en la reparación del vehículo y que al formulario
agregado en autos le falta la firma del chofer que dejó el vehículo y la de quién efectuó
el inventario, afirmando asimismo que ese no era el utilizado, lo que sabe porque
estuvo a cargo de la Dirección en el año 2006;
Que, destacó que “Pedro Chutro 2833” era la Dirección de Talleres, y en aquel lugar el
procedimiento cuando llega un vehículo para su reparación es el siguiente: ingresa a
Control Vehicular, se realiza la inspección de la reparación a realizar, se hace un
inventario y se deriva al área correspondiente para su reparación; que cuando el
arreglo no es posible, se hace una nota dirigida a la Dirección General explicando que
el valor de su reparación sobrepasa el presupuesto que tienen asignado; se evalúa el
modelo, año, y que es función del Director General determinar si se procede a su
reparación o no;
Que, también prestó declaración informativa Juan Luis Chiappetta, quien se encuentra
a cargo de la Dirección Mecánica Pesada de la DGMFA desde mayo de 2008; que en
relación al informe incorporado en autos ratifica su firma, y reconoce que la rúbrica que
le antecede es la del encargado de Mecánica Liviana, cuyo apellido es Cansio;
Que, informa que el área de Talleres estaba ubicada físicamente en Parque de los
Patricios, en Chutro y Lavardén, hasta su cierre en octubre de 2008, cuando se
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trasladó a Emilio Castro y General Paz; que el formulario incorporado se trata de un
inventario que debería estar firmado por quien lo efectuó y el chofer que dejó el
vehículo, destaca que está fechado “abril de 2008 que no es la fecha de ingreso del
vehículo (mayo de 2007)“; que cuando un vehículo ingresaba en el taller de Pedro
Chutro, se le daba una tarjeta de reparación y cuando el arreglo se efectuaba en el
momento y sin retiro del chofer, no se hacía inventario, mientras que cuando la
reparación era de carácter mayor se hacía el inventario en presencia del chofer; que no
sabe si al ingreso del vehículo DVQ 896 se efectuó el pertinente inventario y que hacer
el inventario era responsabilidad de Control Vehicular, que estaba a cargo de Ricardo
Parisi;
Que, continuó explicando que la Dirección General establecía las prioridades respecto
de los vehículos a reparar y se encargaba de poner en conocimiento del organismo al
cual pertenecía el rodado la posibilidad o imposibilidad de reparación, todo ello se
manejaba informalmente, vía telefónica, que el Director General en el año 2007 era
Martínez, que la camioneta Traffic fue desarmada al solo efecto de su reparación y que
cuando cerró Lavardén, en octubre de 2008, fueron trasladados todos los vehículos a
Emilio Castro o a Playa Espora, refiriendo que actualmente el vehículo se encuentra en
Playa Espora y que desconoce su situación actual;
Que, por su parte, prestó declaración informativa Bruno Gerardo Cosentino, refiriendo
que es Director de Transporte Sanitario de la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor desde hace once años, y que en relación al informe incorporado
ratifica el contenido del mismo avalando como Director la descripción del mecánico,
que la reparación de un vehículo depende de la orden que dé el Director General, que
en este caso no la ordenó y que no recuerda quien ejercía ese cargo, destacó que la
camioneta Renault Traffic ingresó a la Dirección de Talleres cuando ésta estaba en
Pedro Chutro, que actualmente su área se encuentra en Emilio Castro y General Paz,
destacando que no intervino en la reparación del rodado señalado;
Que, finalmente, señaló que es facultad de la Dirección General informar al organismo
que solicita una reparación si el vehículo podrá o no ser reparado o dar de baja; que no
sabe si se hizo respecto del rodado DVQ 896;
Que, Félix Sáenz, chofer de la Dirección General de Promoción Cultural, prestó
declaración testimonial y manifestó que no llevó el vehículo Renault, modelo Traffic,
dominio DVQ 896 a los Talleres de la DGMFA, que son dos choferes, que el
desperfecto se produjo mientras era manejado por el otro chofer, llamado Raúl Otero,
que no sabe si este último fue directamente a los Talleres o fue llevado mediante
auxilio mecánico, que según le comentara ese chofer, en septiembre u octubre de 2007
el vehículo había ingresado para cambiar junta de tapa de cilindro porque se había
quemado, que a partir de ahí quedó en el taller y no salió más;
Que, refirió el dicente que por orden de la Directora General de Promoción Cultural,
Betania Aprile, averiguó donde se encontraba el vehículo en cuestión, hallándolo en los
Talleres de Emilio Castro y General Paz, observando que el mismo estaba sin la tapa
de cilindros, que le informaron que no había presupuesto para la reparación
entregándole un listado de todos los repuestos necesarios para la misma y que se
encargó de pedir un presupuesto en una casa de Renault y entregarlo al nuevo Director
que era Baltazar Jaramillo, señalando finalmente que el rodado no regresó a la
repartición de origen;
Que, se citó a prestar declaración testimonial a Raúl Eduardo Otero, quien se
desempeña como chofer en la Dirección General de Promoción Cultural, el que
manifestó que no llevó el rodado Traffic DVQ 896 a reparación, que ya se encontraba
allí cuando él comenzó a trabajar y que en aquella época se desempeñaba haciendo
cargas y descargas de escenografías y que atento que había carencia de choferes
junto con Sáenz se incorporó otro chofer que se desempeñó poco tiempo, del cual no
recuerda su apellido;
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Que, puestos los autos a resolver la situación en estudio, se observa que el Director
General de Promoción Cultural, Baltazar Jaramillo, ha efectuado varios pedidos de
informes relativos al estado del rodado DVQ 896, habida cuenta de que el mismo
desde junio de 2007, se encontraba en reparación por elevada temperatura del motor,
dirección defectuosa, golpe en el tren trasero, montajes de motor y caja de velocidades
y que, posteriormente, se constataron otros desperfectos así como el hecho que la
reparación era extremadamente onerosa si se la comparaba con el valor de mercado
del rodado, no justificándose incurrir en dicho gasto;
Que, lo cierto es que Jaramillo, tal como surge de autos, ya había tomado conocimiento
de que el rodado estaba “imposibilitado de reparar“, y que el día 23 de noviembre de
2007 Sáenz también expresó que el vehículo se encontraba en los talleres de Emilio
Castro y General Paz sin la tapa de cilindro y que allí le informaron que no había
presupuesto para la reparación y le entregaron un listado de todos los repuestos
necesarios para ella; que él mismo se encargó de pedir un presupuesto y de entregarlo
al Director Jaramillo; que el rodado no regresó a la repartición de origen;
Que, de la declaración informativa prestada por Chiappetta, Director de Mecánica
Pesada de la DGMFA, surge que el vehículo de autos “se encuentra en Playa Espora y
que desconoce su situación actual', aunque precisó que fue desarmado al solo efecto
de su reparación;
Que, en consecuencia, se encuentra probado que la camioneta había sido enviada a
reparación en el año 2007 y que hasta el año 2009 no había regresado a la repartición
de origen debido a que estaba para ser dada de baja porque resultaba excesivo el
costo de su arreglo en funcion del valor de la misma;
Que, así las cosas, no se advierte irregularidad alguna por la cual continuar la presente
investigación sino el ejercicio de un criterio económico financiero aplicable a los bienes
desgastados por parte de autoridad competente que corresponden a principios de
oportunidad, mérito y conveniencia que no resultan objeto de apreciación por el
derecho disciplinario;
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 171-09 instruido en el marco del
Expediente Nº 31.091-09 e incorporado Nº 70.101-08, a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a
las irregularidades denunciadas por la Dirección General de Promoción Cultural,
referentes al estado en que se encontraría el vehículo marca Renault, modelo Traffic,
patente DVQ 896, en la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor; por no
existir elementos que justifiquen 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 Flota
Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 1.751.427/11, y.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del servicio de instalación
de un sistema integral de molinetes para el uso del personal de la Policía Metropolitana
que reviste en las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Patricios 1142 de esta Ciudad, brindado por la firma “TLDLab S.R.L”, CUIT Nº
30-71165370-4, por la suma de pesos quince mil ochocientos quince ($ 15815,00);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Policía Metropolitana, a través de los fundamentos
vertidos en el Expediente del Visto;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la contratación de un servicio
de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma “TLDLab S.R.L.” resultó la
más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.), extremo que satisface la
exigencia establecida en el inc c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia
con el Articulo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 41748/11 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 215136/11, por la suma mencionada en el primer
considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1º de dicha norma; se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de
los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la contratación del servicio de instalación
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de un sistema integral de molinetes para el uso del personal de la Policía Metropolitana
que reviste en las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Patricios 1142 de esta Ciudad, por la suma total de pesos quince mil ochocientos
quince ($ 15815,00), a favor de la firma “TLDLab S.R.L.” CUIT Nº 30-71165370-4, en
virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.528.091/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de Cámaras y Filmadoras
necesarias para equipar dependencias de la Policía Metropolitana;
Que los elementos en cuestión responden a la necesidad de cubrir las demandas
operativas de la Policía Metropolitana y habrán de contribuir sustancialmente con las
funciones de seguridad que brinda dicha fuerza;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 170/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designaron a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 2645/SIGAF/11 para el día 21 de octubre de de 2011 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2836/2011 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: Termold, de Osvaldo Rubén Luque, y Quialedo S.A.;
Que el Acta citada fue notificada a las empresas oferentes, exhibida en la cartelera del
Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2677/11 la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
Quialedo S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4 y 5) por oferta más conveniente teniendo en
cuenta la calidad, idoneidad y demás condiciones de la firma, en un todo de acuerdo a
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lo establecido en los Artículos 24 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentacion.-
Que la Comisión interviniente señala que no corresponde considerar la oferta
presentada por Termold, de Osvaldo Rubén Luque, por no presentar Garantía de
Mantenimiento de Oferta;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente Acto
Administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2645/SIGAF/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de Cámaras y Filmadoras necesarias para
equipar dependencias de la Policía Metropolitana a la firma Quialedo S.A. (Renglones
Nº 1, 2, 3, 4 y 5) por la suma total de pesos cuatrocientos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y siete ($ 479.747).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 194/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 574.136/11, y-
 
CONSIDERANDO:
 
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación de un Servicio Profesional
de Consultoría para la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un
Sistema Integral de Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de
Consumo y su Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía
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Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 113/SSAPM/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 239/DGCYC/2011, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011 para el día 29 de agosto de 2011 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que por Disposición Nº 262/DGCYC/11 se dispuso la postergación de la Licitación
Pública, para el día 6 de septiembre de 2011 a las 12,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.381/11 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: DELOITTE & CO. S.R.L. y ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma: DELOITTE & CO. S.R.L. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el punto 5.5 y 5.9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación.
Artículo 2.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio Profesional de Consultoría para
la Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de
Gestión Logística y Administrativa de Bienes Durables y de Consumo y su
Mantenimiento para la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
firma: DELOITTE & CO. S.R.L. (Renglón Nº 1), por la suma total de pesos dos millones
novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y tres con veinte centavos ($
2.925.683,20).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a los ejercicios 2011 y



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

2012.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado
por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1150/SSSU/11
 

Buenos Aires, 11 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
1.992.336/2011, 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 DAIA, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Marcelo T. Alvear entre Cerrito y Libertad, el día domingo 13 de noviembre de
2011, con motivo de realizar un evento denominado “Realizando Sionismo”, desde las
17:00 horas, hasta la finalización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la DAIA, de las calzadas
Marcelo T. Alvear entre Cerrito y Libertad, sin afectar bocacalles, el día domingo 13 de
noviembre de 2011, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Realizando
Sionismo”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1155/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.683.095/11 y las Resoluciones Nº 154-SSSU/11 y Nº 719-SSSU/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 154-SSSU/11 y Nº 719-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de LIGARRIBAY Alicia Fabia DNI Nº 25.981.484 CUIT Nº 27-25981484-2,
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por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre LIGARRIBAY Alicia Fabia DNI Nº 25.981.484 CUIT Nº 27-25981484-2 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 154-SSSU/11 y Nº 719-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1156/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.480.030/11 y la Resolución Nº 723-SSSU/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1723-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
ALVAREZ, Rita Maria Macarena DNI Nº 29.911.278 CUIT Nº 27-29911278-6, por el
período comprendido entre el 30/05/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/09/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/09/11 el contrato de locación de servicios
suscripto ALVAREZ, Rita Maria Macarena DNI Nº 29.911.278 CUIT Nº 27-29911278-6
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por
el período comprendido entre el 30/05/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 723-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1157/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.683.128/11 y las Resoluciones Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11, se autorizó entre otros, la
contratación de PAZ ARDILES Estefanía DNI Nº 31.931.205 CUIT Nº 27-31931205-1,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 01/09/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/09/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre PAZ ARDILES Estefanía DNI Nº 31.931.205 CUIT Nº 27-31931205-1 y
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resoluciones Nº 144-SSSU/11 y Nº 699-SSSU/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1158/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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 2.015.895/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Grupo Siete S.R.L solicita permiso para afectar
la calzada de Humboldt entre Niceto Vega y José A. Cabrera, el día lunes 14 de
noviembre del 2011, en el horario de 19:00 a 22:30 horas, con motivo de realizar una
celebración del evento denominado Cíclope, Festival Internacional de Cine Publicitario;
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 el corte de tránsito solicitado por el Grupo Siete S.R.L, de
Hunboldt entre Niceto Vega y José A. Cabrera, sin afectar bocacalles, el día jueves 14
de noviembre del 2011, en el horario de 19:00 a 22:30 horas, con la concurrencia de la
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Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado Cíclope,
Festival Internacional de Cine Publicitario.
Afectaciones: solo en caso de falta de espacio en el local y/o por razones de seguridad
se podrá ocupar media calzada del tramo mencionado sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1159/SSSU/11
 

Buenos Aires, 14 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
2.009.899/2011, 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,
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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, Escuela Técnica Manuel Belgrano Nº 11 D.E. 6,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Cochabamba entre Catamarca y
Dean Funes, y Esteban de Luca entre Cochabamba y Constitución, para el día martes
15 de noviembre de 2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de realizar
el acto conmemorativo del 75º aniversario de la creación de la escuela y el 52º
aniversario de la Fundación del ex Consejo Nacional de Educación Técnica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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 el corte total de tránsito solicitado por la Escuela Técnica Manuel
Belgrano Nº 11 D.E. 6, de las calzadas Cochabamba entre Catamarca y Dean Funes, y
Esteban de Luca entre Cochabamba y Constitución, sin afectar bocacalles extremas,
con la presencia de Policía Federal Argentina, para el día martes 15 de noviembre de
2011, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de realizar el acto
conmemorativo del 75º aniversario de la creación de la Escuela, y el 52º aniversario de
la Fundación del Ex - Consejo Nacional de Educación Técnica;
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
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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
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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.° 1160/SSSU/11
 

Buenos Aires, 15 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, el expediente Nº 1.853.112-2011 y el expediente
Nº 1.852.941-2011, 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 Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Piedras, el día sábado 19 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con cobertura climática al día sábado 26 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con motivo de realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra
Italia”;
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
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Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, sin
afectar bocacalles, el día sábado 19 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con cobertura climática al día sábado 26 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra Italia”.
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
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 validez. 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.° 1161/SSSU/11
 

Buenos Aires, 15 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 1.892.393-2011, 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
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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 Relaciones
Institucionales, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día domingo 20 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00
a 21:00 horas, con cobertura climática al día domingo 27 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con motivo de realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra
Libano”;
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
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, sin
afectar bocacalles, el día domingo 20 de noviembre de 2011, en el horario de 08:00 a
21:00 horas, con cobertura climática al día domingo 27 de noviembre de 2011 en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra Libano”.
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
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
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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.° 3608/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1668637/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cascos para
trabajos en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3571-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2594/11
hasta el día 20 de octubre de 2011;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, solicitándose así mismo los precios
indicativos a Precios de Referencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en el Acta de Apertura N° 2816/11 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) LA GRUTA, JULIO JUAN, y 2) PROMETIN SA;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección General de
Defensa Civil;
Que, por informe N° 01819493/11-DGDCIV la Dirección solicitante a través de su
Comisión Evaluadora de Ofertas manifiesta conformidad con la oferta recibida por parte
de la firma PROMETIN SA, solicitando así mismo que dado el aumento de precios que
sufrió el artículo solicitado, se adquieran 135 (ciento treinta y cinco) unidades en lugar
de las 190 (ciento noventa) originariamente solicitadas;
Que, por Dictamen de Evaluación de N° 2713/11 se preadjudica el Renglón N° 1 a la
firma PROMETIN SA por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL
SETESCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 132.772,00), en orden al artículo 108 de la Ley
N° 2095/07, en razón de haber ofertado el precio más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, habiéndose efectuado la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas y no
habiéndose presentado impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto
adjudicar los cascos para trabajos en altura y rescate a la firma PROMETIN SA, en los
mismos términos mencionados en el referido Dictamen;
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y ninguno de sus socios, representantes legales y/o apoderados
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
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Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2594/11 para la adquisición de cascos
para trabajos en altura y rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de
la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 2594/11 a la firma PROMETIN SA, en el
Renglón N° 1, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETESCIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 132.772,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
PROMETIN SA (CUIT 30-70851188-5).
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Hecho vuelva a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 360/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.290.744/DGEGP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 33 estableció que todo nuevo Plan de Estudios o cualquier modificación
a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los Planes de Estudio ya vigentes
en aquellos establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad o tipo de
gestión, dependientes o supervisados por esta Administración, adquieren su validez a
partir de la aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Educación;
Que el Instituto “ESBA – Flores”, incorporado a la Enseñanza Oficial con la
característica (A – 1310), solicita la aprobación del Plan de Estudios perteneciente a la
carrera “Tecnicatura Superior en Comercio Internacional”, en la modalidad a distancia;
Que dicha solicitud tuvo lugar en los plazos acordados para la convocatoria ordinaria
2010 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia dependiente del Consejo Federal de Educación;
Que, respecto de la viabilidad y pertinencia del proyecto, el Sector Técnico Pedagógico
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada estimó que el mencionado
Plan de Estudios se ajusta a la normativa vigente, razón por la cual, propicia su
aprobación;
Que mediante el Dictamen Nº 1419/2010, la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia estableció la
aprobación con reservas del proyecto;
Que el aludido dictamen habilita a la Institución propiciante a dictar la carrera durante 2
(dos) años, plazo tras el cual ha de realizarse una nueva presentación en la que deberá
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ajustarse el proyecto completo a los lineamientos oportunamente señalados por la
Comisión;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica intervino en los
presentes considerando que la propuesta se ajusta a los lineamientos curriculares
correspondientes a la Educación media, a resultas de lo cual, avala la aprobación del
presente proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante resolución N° 6000/MEGC/11,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACION PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios “Tecnicatura Superior en Comercio
Internacional”, en la modalidad a distancia, presentado por el Instituto “ESBA – Flores”,
incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica (A –1310), según consta en el
Anexo, que a todos los fines forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto “ESBA –
Flores” (A-1.310), a matricular en la carrera mencionada en el Artículo 1º por dos años
a partir de la emisión de la presente Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
supervisión y control de la citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia al Consejo Federal de Educación, a la Subsecretaría de
Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y Control de Gestión y de
Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de Capacitación Docente.
Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 593/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.281.197/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente al “Traductorado Técnico-Científico y Literario en idiomas
Español-Inglés, Español-Francés y Español-Portugués” presentado por el Instituto
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Privado “Centro Académico de Formación en Idiomas” (A-1452);
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso”;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000-MEGC-2011,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios correspondiente
al “Traductorado Técnico-Científico y Literario en idiomas Español-Inglés,
Español-Francés y Español-Portugués” presentado por el Instituto Privado “Centro
Académico de Formación en Idiomas” (A-1452), según consta en el Anexo que a todos
los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado “Centro Académico de
Formación en Idiomas” (A-1452), ubicado en la calle Junín 234 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste;
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 611/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.565.145/11, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente a la “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas”
presentado por el “Instituto de Estudios Superiores Buenos Aires“(A-781), el “Instituto
de Estudios Superiores Juan Amos Comenio” (A-817) y el “Instituto de Estudios
Superiores General Martín Miguel de Güemes” (A-1236);
Que la Ley Nº 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso”;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/2011,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios correspondiente
a la “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas” presentado por el “Instituto
de Estudios Superiores Buenos Aires“(A-781) , el “Instituto de Estudios Superiores
Juan Amos Comenio” (A-817) y el “Instituto de Estudios Superiores General Martín
Miguel de Güemes” (A-1236), según consta en el Anexo que a todos los fines forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en los institutos de Estudios Superiores
“Buenos Aires” (A-781) sito en Uriburu 1045, “Juan Amos Comenio” (A-817) sito en
Tinogasta 5824 y “General Martín Miguel de Güemes” (A-1236) sito en Homero 598,
todos de laa Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste;
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 10178/MEGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 821403/2011, la Resolución N° 1230/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución N° 1230/MEGC/09 estableció el horario de funcionamiento entre
otros, del Jardín Maternal N° 5 DE 7° en el horario de siete (7.00) a diecisiete (17.00)
horas;
Que la Conducción Escolar de dicho Establecimiento propicia se modifique el horario
de funcionamiento del turno tarde, en aras de optimizar la organización del ingreso de
los niños que asisten a ese turno, al egreso de quienes lo hacen en la jornada
extendida, así como de la demanda de la comunidad educativa y listas de espera de la
institución;
Que el personal docente cuyo horario de trabajo se vería afectado por la modificación
horaria propiciada, presta conformidad expresa al respecto;
Que la Supervisión Escolar, la Dirección de Educación Inicial y la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal avalan la modificación propuesta;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo de la Resolución N° 1230/MEGC/09 en lo concerniente
al horario de funcionamiento del Jardín Maternal N° 5 DE 7°, el cual será de siete
(7.00) a diecisiete horas treinta minutos (17.30).
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Recursos Humanos
Docentes y no Docentes y de Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección de
Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 10912/MEGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, la Resolución N° 3637-MEGC/11 y el
Expediente N° 1.786.943/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución citada en el Visto se procedió a la designación de los miembros
de la Junta Electoral, conforme lo previsto en el punto 2 del apartado IV de la
reglamentación del artículo 10 de la Ordenanza N° 40.593 – Estatuto del Docente-;
Que el Prof. Pablo Andrés Silvero (F.C. 409.202), designado por medio de la
Resolución N° 3637-MEGC/11 para integrar dicho cuerpo, presentó su renuncia al
cargo el 26 de septiembre del corriente año;
Que en razón de ello corresponde aceptar la misma y cubrir la vacante generada
designando su reemplazante;
Que el Sr. Osvaldo Rodolfo Borzi cumple con los requisitos de idoneidad para asumir el
cargo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 10 de la
Ordenanza N° 40.593 y sus normas reglamentarias;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Prof. Pablo Andrés Silvero (F.C.
409.202) al cargo de miembro de la Junta Electoral prevista en el punto 2 del apartado
IV, de la reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente (Ordenanza N°
40.593).
Artículo 2.- Desígnase a partir del 27 de septiembre de 2011 al Sr. Osvaldo Rodolfo
Borzi, DNI N° 17.717.432 como miembro de la Junta Electoral prevista en el punto 2
del apartado IV. de la reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente
(Ordenanza N° 40.593).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Personal Docente y No Docente, y a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente. Notifíquese a los particulares mencionados conforme lo previsto por el
artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97). Cumplido, archívese. Bulrrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 10970/MEGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 530274/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Julián Loeda, D.N.I. 25.996.037, CUIL. 20-25996037-2, ficha 428.954,
como Coordinador de Área Superior, turno vespertino, interino, con 6 horas cátedra, en
la Escuela de Educación Media 7, D.E. 4;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo
de 2010 y hasta el 17 de febrero de 2011, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º,.Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Julián Loeda,
D.N.I. 25.996.037, CUIL. 20-25996037-2, ficha 428.954, como Coordinador de Área
Superior, turno vespertino, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media 7, D.E. 4, del Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo de 2010 y hasta el
17 de febrero de 2011.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 11466/MEGC/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 1747963 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la implementación
del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del
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organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de las
obras;
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de
mantenimiento;
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspecciones de la Dirección General de Administración de Mantenimiento será el
encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las empresas que
resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares;
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes
establecimientos escolares;
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de la
Gerencia Operativa de Inspecciones de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento afectado a las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la
movilidad correspondientes al mes de septiembre de 2011 por los montos detallados
en el Anexo.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido
conocimiento de los presentes;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspecciones de la Dirección General de Administración de Mantenimiento encargado
de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron
adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares, detallado en el Anexo, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondientes al mes de septiembre
de 2011 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $
46.150 (Pesos Cuarenta Mil Setecientos Treinta y Cinco)
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería en orden a la retención mencionada precedentemente
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás
efectos. Bullrich
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 700/EATC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Ley 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el Expediente
Nº 786774/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la firma “TU ENTRADA S.A”, resultó adjudicataria de la Contratación Directa Nº
3618/DGCyC/2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1º de la
Ley 2.095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la prestación
del servicio de emisión, administración y venta de localidades y abonos para
espectáculos, funciones y eventos organizados por este Ente Autárquico, ascendiendo
la contratación al monto de pesos cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y ocho
($406.768,00), correspondientes a los costos fijos;
Que la firma antes citada, solicitó la redeterminación provisoria de precios del contrato,
alegando que al mes de mayo de 2010 alcanzó el ocho con ochenta y cinco por ciento
(8,85%) de variación respecto del mes anterior a la presentación de la oferta;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809, que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria de precios y en su
reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1312/08 y por la Resolución Nº
4271/MHGC/08;
Que a tal efecto, la firma adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el
artículo 2 del Anexo I de la mencionada Resolución;
Que por su parte tomó intervención la Delegación de la Dirección General de
Contaduría, la que realizó las pertinentes verificaciones y cálculos de acuerdo a la
normativa vigente, concluyendo que se verificó una redeterminación de precios de
acuerdo al porcentaje señalado por la firma adjudicataria;
Que así también se expidió la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de este Coliseo,
realizando la solicitud de gastos que demanda la redeterminación solicitada;
Por ello y teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 4º del anexo I de la
Resolución Nº 4271/MHGC/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada
por la firma “TU ENTRADA S.A”, adjudicataria de de la Contratación Directa Nº
3618/DGCyC/2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1º de la
Ley 2.095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la prestación
del servicio de emisión, administración y venta de localidades y abonos para
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espectáculos, funciones y eventos organizados por este Ente Autárquico,
estableciéndose un porcentaje de ajuste del ocho con ochenta y cinco por ciento
(8,85%) a partir del 01 de mayo de 2010, sobre el saldo pendiente de ejecución, según
la estructura de costos acordada, resultando el ajuste por un valor equivalente a pesos
treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho con noventa y siete centavos
($35998,97)
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa TU ENTRADA, que dentro del plazo de treinta
(30) días de notificada la presente resolución, deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de precios de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo para la notificación de la presente, haciéndose
constar que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. García caffi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4406/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Nota N° 427813-SUBRH-2010, el Decreto 148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia del agente del Ente
Autárquico Teatro Colon, don Aldo Carilli, ficha 225.694, CUIL 20-16725493-5, a la
Dirección de Música.
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capitulo I del Decreto N°
148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la norma legal, accediendo a lo requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capitulo I
del Decreto mencionado,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Transfiérase al agente del Ente Autárquico Teatro Colon, don Aldo Carilli,
ficha 225.694, CUIL 20-16725493-5, a la Dirección General de Música, Pda.
5060.0000.Y.07 deja Pda. 5038.0020.Y.07.
Articulo 2º -Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Música, que procederá a publicar la presente Revolución, al Ente
Autárquico Teatro Colon y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 163/SSDE/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; y los Expedientes Nros. 441.380, 600210, 590079,
567498, 600988, 607204, 603016, 603141, 589827, 599976, 600445, 603205, 607080,
603423, 607145, 1331684, 1334273, 1334620, 1339422, 1339259, 1334910, 1334490,
1359586, 1359322, 1355851, 1355682, 1356344, 1358529, 1356524, 1358370,
1356046, 1357008, 1356704, 1356014, 1355883, 1355622, 1358627, 1355767,
1356142, 1356400, 1356271, 1361557, 1356564, 1362997, 1362926, 1362788,
1363075, 1363383, 1363141, 1363550, 1366138, 1365393, 1365516, 1366224,
1365126, 1366050, 1365218, 1365959, 1365202, 1365401, 1366037, 1366423,
1366312, 1366126, 1365734, 1365620, 1367771, 1367463, 1367555, 1366773,
1366682, 1366601, 1366420, 1370339, 1368469, 1368367, 1371023, 1370990,
1370089, 1370161, 1370604, 1370116, 1368286, 1370262, 1370303, 1369591,
1368798, 1368950, 1369226, 1369358, 1369113, 1369557, 1369020, 1369218,
1369946, 1370032, 1369365, 1370398, 1370565, 1370847, 1370805, 1370752,
1370678, 1370761, 1371062, 1370991, 1371056, 1371214, 1371265, 1371222,
1370894, ,1370815, 1370712, 1370397, 1370504, 1370480, 1370534, 1370961,
1373825, 1371098, 1371194, 1371155, 1371193, 1371276, 1371337, 1371322,
1371299, todos del año 2011; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
53/SSDE/2011 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que por el Anexo I, punto 4.2 del apartado II de la Resolución mencionada en el
párrafo precedente denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, se estableció
que las presentaciones serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo
presupuestario asignado;
Que la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
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Emprende 2011”;
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando
determinadas como entidades participantes, Asociación Civil de Estudios Superiores
-ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina Asociación
Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil –IECYT-,
Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San Andrés, Polo de
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red
de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela
Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo Profesional Ciencias
Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que, mediante la Resolución N° 134/SSDE/2011 se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos
humanos afectados a la tarea; de conformidad con la metodología prevista en las
Bases y Condiciones, Resolución N° 80/SSDE/2011;
Que habiéndose expedido los evaluadores, corresponde, en un todo de acuerdo con lo
estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas y proceder
aprobar el orden de mérito de los proyectos presentados, desestimando los proyectos
no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las Bases y Condiciones que
rigen el presente concurso; y aceptando los desistimientos presentados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el orden de mérito de los proyectos de negocios presentados
por las Entidades Patrocinantes en el concurso “Buenos Aires Emprende 2011” de
acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente. Determínense como seleccionados de acuerdo al cupo
presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” a los sesenta y
dos (62) primeros proyectos.
Articulo 2º.- Desestímense los proyectos de negocios presentados por las Entidades
Patrocinantes que se consignan en el Anexo II, que forma parte integrante de la
presente, de acuerdo a lo establecido en el punto VI - METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, inc. a) artículo 19 del Anexo I Resolución Nº
80/SSDE/2011, “Bases y Condiciones”, por no cumplir con los requisitos allí
estipulados. Asimismo, acéptense los desistimientos efectuados, que allí se consignan.
Artículo 3º.- Apruébanse los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANR) a favor de las Entidades Patrocinantes en función del desarrollo
de los proyectos de emprendedores que resultaron seleccionados conforme a lo
previsto en el Articulo 1º, asi como también los montos correspondientes a las tutorías
de los proyectos, tal como se indica en el Anexo III, que se considera parte integrante
de la presente.
Artículo 4°.- Determínense los montos de seguros de caución a ser entregados por las
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entidades patrocinadoras, que se consignan en el Anexo IV, que forma parte integrante
de la presente. Déjese constancia que las entidades patrocinantes de proyectos, a fin
de ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en
el Anexo III, deberán acreditar previamente la constitución correcta e integra, de uno o
varios seguros de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, correspondientes a los ANRs de los proyectos aprobados en el Artículo 1º, más
el correspondiente a los honorarios en concepto de tutorías a desarrollar en relación a
los mismos, de acuerdo a los montos que se individualizan en el Anexo IV.
Artículo 5°.- Aclarase que en caso que alguno de los titulares de los proyectos
seleccionados, conforme lo previsto en el artículo 1º, renuncie a realizar el proyecto
elegido, las respectivas vacantes podrán ser ocupadas de acuerdo al puesto que
ocuparon los proyectos en el orden de mérito correspondiente, de acuerdo a la
disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 6°.- Establécese que las Entidades Patrocinantes (EP) que resultaron
seleccionadas y que se encuentran individualizadas en los Anexos I, II, III y IV, de la
presente resolución deberán desarrollar las respectivas acciones de tutorías de los
proyectos, de conformidad con lo establecido por Resolución N° 97/SSDE/2008
“Reglamento marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las
Entidades Patrocinantes (EP) y Emprendedores (EE) participantes del Programa
Buenos Aires Emprende”, y su modificatoria Resolución N° 135/SSDE/2009.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio, y a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 367/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 753173/11, 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
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publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora BELVISO, MARCELA ANDREA,
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación como técnica en la
competencia denominada “2011 Pan Pacific Para- Swimming Championships” a
realizarse en Edmonton, Alberta, Canadá entre los días 10 y 14 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 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) a la
señora BELVISO, MARCELA ANDREA, en carácter de técnica, DNI Nº 18.268.849,
CUIL Nº 27-18268849-0, 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 24150/6 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.° 374/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
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Nº 538833/11, 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 MACHADO RADA, MAYRA
YOSSIXCA 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 al 16 de julio del corriente año;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60) a la deportista amateur MACHADO RADA, MAYRA
YOSSIXCA, DNI Nº 94.002.639, CUIT Nº 27-94002639-9, 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
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en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25612/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 376/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 531545/11, 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 FUENTES, MARÍA
ELIZABETH 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 “I.A.C” (International Aerobic Championships), a realizarse
en Las Vegas, EEUU, entre los días 17 y 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;
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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
FUENTES, MARÍA ELIZABETH, DNI Nº 32.376.864, CUIL Nº 27-32376864-7 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 25602/1 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 380/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 173241/11, 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;
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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 SANTIAGO, ALBERTO RAÚL
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “Campeonato Brasilero Absoluto de Natación”, Trofeo María
Lenk, a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre los días 2 al 7 de mayo
de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos DOS MIL CUARENTA ($
2.040,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
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 DOS MIL CUARENTA
($2.040,00) al deportista amateur SANTIAGO, ALBERTO RAÚL, LE Nº 7.619.272,
CUIL Nº 20-7619272-4, 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 23689/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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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.° 390/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 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 753.188/11, 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 MARRO, GUILLERMO
OSVALDO 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
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 OCHO MIL ($ 8.000) al
deportista amateur MARRO, GUILLERMO OSVALDO, DNI Nº 30.344.059, CUIL Nº
20-30.344.059-4, 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 23320/4 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 392/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto N° 896/07 y el Expediente
N° 860.335/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte N° 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 N° 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 N° 3.621 del 10 de marzo de 2011; Que por el
expediente señalado en el visto, la deportista BARRIONUEVO, ANGELA NOEMI 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 “16° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SUMO SENIOR
MASCULINO/FEMENINO y el TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD DE
SUMO“ a realizarse en San Pablo, Brasil, el 24 de julio de 2011;
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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 MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO ($ 1.748,00)
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario N° 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 N° 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 N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 1.748,00), a la deportista amateur BARRIONUEVO, ANGELA
NOEMI, DNI N° 20.310.471, CUIL N° 27-20.310.471-0, de conformidad con lo previsto
en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2°.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 25898/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5°.- 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 6°.- 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.° 393/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 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 860.485/11, y
 



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

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 WAKITA ASANO, GABRIEL
ANTONIO 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 “16º CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SUMO SENIOR
MASCULINO/FEMENINO y el TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD DE
SUMO” a realizarse en San Pablo, Brasil, el 24 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 MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO ($ 1.748,00);
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 MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 1.748,00), al deportista amateur WAKITA ASANO, GABRIEL
ANTONIO, DNI Nº 22.656.565, CUIL Nº 20-22.656.565-6 de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 39257/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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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.° 395/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 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 810.605/11, 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 RODRIGUÉZ, DANIEL
HÉCTOR 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 “MUNDIAL DE VETERANOS DE LUCHA OLÍMPICA,
ESTILO LIBRE” a realizarse en la Ciudad de Tirana, Albania del 14 al 16 de octubre 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 OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.852,80);
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
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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 OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.852,80), al deportista amateur
RODRIGUÉZ, DANIEL HECTOR, DNI Nº 12.989.636, CUIL Nº 20-12.989.636-2 de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25733/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 397/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto N° 896/07 y el Expediente
N° 859982/11, y
 
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 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 N° 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 N° 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista VIDELA, BERNARDO
SEBASTIÁN 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 “16° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SUMO SENIOR
MASCULINO/FEMENINO y el TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD DE
SUMO” a realizarse en San Pablo, Brasil el día 24 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 MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO ($ 1.748,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario N° 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 N°
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 N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 1.748,00) al deportista amateur VIDELA, BERNARDO
SEBASTIÁN , DNI N° 25.248.608, CUIL N° 23-25248608-9, de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2°.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 23944/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5°.- 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 6°.- 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.° 400/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto N° 896/07 y el Expediente
N° 859855/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte N° 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 N° 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 N° 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista VILLARREAL, MAXIMILIANA
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 “16° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SUMO SENIOR
MASCULINO/FEMENINO y el TORNEO INTERNACIONAL DE LA AMISTAD DE
SUMO” a realizarse en San Pablo, Brasil en día 24 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 MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO ($ 1.748,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario N° 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 N°
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 N° 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución N° 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00) a la deportista amateur VILLARREAL,
MAXIMILIANA, DNI N° 32.404.185, CUIL N° 27-32404185-6, de conformidad con lo
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previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2°.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 23943/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal N° 12, Obelisco.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado al programa N° 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5°.- 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 6°.- 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.° 589/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.716.301/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita una
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a los gastos de
pasajes, viáticos y movilidad del año 2011;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Deportes y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 591/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/11, el Expediente N° 1.847.850/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es preciso realizar una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar gastos para la obra “Puesta en Valor Del Templete de la Fortuna Viril del
Parque de los Patricios”, así como también afrontar gastos varios de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico;
Que mediante el Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 35/11,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1329/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, Nº 537/11, los Expedientes Nº 248.950/11,
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Nº 661.267/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose, entre otros, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y
responsabilidades primarias de las distintas reparticiones del Poder Ejecutivo;
Que asimismo, mediante el dictado del Decreto Nº 537/11 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quedando la Dirección
General Comunicación dependiendo en forma directa del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y estableciéndose entre sus responsabilidades primarias las de:
diseñar lineamientos estratégicos de la política de comunicación institucional, diseñar e
implementar las acciones de comunicación interna, ejecutar políticas de comunicación
directa, comunicación masiva, difusión y prensa de los actos y áreas de injerencia de
este Ministerio, así como la de participar en los procesos de implementación de
sistemas informáticos que se instalen en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
entre otras cuestiones;
Que por otra parte, a través del citado Decreto Nº 537/11 se creó la Dirección General
Control de Gestión, de la cual depende la Gerencia Operativa Atención de Reclamos;
Que dentro de las misiones y funciones de la Gerencia Operativa Atención de
Reclamos se encuentra la de coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y
detección temprana de fallas de los objetos del espacio público que atienden las
distintas Direcciones Generales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que asimismo, la mentada Gerencia Operativa debe coordinar con las áreas del
Ministerio las acciones tendientes a satisfacer las demandas de los vecinos en lo
inherente al espacio público;
Que la Gerencia Operativa Atención de Reclamos ha recibido, en los últimos tiempos,
una gran cantidad de reclamos relacionados con acciones vandálicas y destructivas de
los espacios públicos así como también de distintos bienes de dominio público;
Que en la mayoría de los casos, para solucionar un solo hecho destructivo, la citada
instancia debe coordinar con otras Direcciones Generales con competencias
específicas;
Que el crecimiento exponencial que han tenido los hechos vandálicos en el espacio
público requiere la adopción de medidas rápidas que permitan dar una pronta
respuesta a los mismos;
Que un espacio público que ha sufrido hechos vandálicos, y al que el Estado no le
encuentra una solución integral inmediata, se convierte naturalmente en un lugar que
deja de ser utilizado por los vecinos, entrando de esta manera en un círculo vicioso que
genera más vandalismo y menor utilización del espacio público;
Que por lo tanto, resulta necesario que los reclamos que se suscitan como
consecuencia de hechos vandálicos en el espacio público se canalicen a través de la
Dirección General Comunicación, a los efectos de centralizar los mismos y llevar un
raconto de los hechos acaecidos por estas circunstancias;
Que la entonces Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal, actual Dirección
General de Comunicación, ha elaborado un proyecto de programa de intervención
integral inmediata en los espacios públicos que habrían sufrido hechos vandálicos;
Que el mentado programa apunta a la recuperación integral e inmediata del espacio
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público como respuesta a los hechos de vandalismo desplegados en el mismo;
Que en este sentido, el programa comprende la recuperación y mejora integral del
espacio público y sus componentes, incluyendo todas las acciones necesarias para
que el espacio que ha sido atacado por hechos vandálicos y destructivos vuelva a estar
en perfecto estado de mantenimiento;
Que el programa incluiría espacios públicos tales como plazas, así como también los
bienes de dominio público tales como monumentos y muros, entre otros supuestos;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las normas referidas al poder de policía de la cosa pública que
le son aplicables;
Que con relación a los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establecido por el artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia, resulta oportuno crear un programa que se denominará
“Respuesta Ya en el Espacio Público”, cuyo objeto será la recuperación integral e
inmediata de los espacios públicos que hayan sufrido hechos vandálicos;
Que el objetivo de la puesta en marcha del citado programa es el refuerzo de la
presencia del Estado en el cuidado del espacio público, y la concientización de la
ciudadanía con respecto a la importancia de su cuidado y mantenimiento;
Que para llevar a cabo el mentado programa, se contará con cuadrillas de trabajo cuyo
personal operará en los espacios públicos de la ciudad que hubieren sido objeto de
actos vandálicos, con la finalidad de la recuperación del mismo;
Que dichas acciones serán llevadas adelante por distintas organizaciones sociales
constituidas en cooperativas de trabajo, para contribuir de esta manera a la inclusión
en el mercado laboral de la población más vulnerable;
Que la incorporación de estas cooperativas, capacitadas para efectuar las
mencionadas tareas, ha dado y sigue dando resultados positivos en la implementación
de otros programas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de desarrollar el mentado programa, este Ministerio dictará las normas
complementarias y aclaratorias necesarias y a suscribir los instrumentos pertinentes;
Que de conformidad con lo expresado por la Jefatura de Gabinete de Ministros
mediante la Providencia Nº 1.994.470-DGTALMJG/11, la creación del citado programa
resulta de competencia inherente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de
acuerdo a las competencias asignadas por la Ley Nº 2.506;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Créase el programa “Respuesta Ya en el Espacio Público”, en el ámbito de
la Dirección General Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General Comunicación, a la Dirección General Control de Gestión y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Santilli
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Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 8361/SCS/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.660.632/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y
su Mantenimiento para ser prestado en las oficinas de la Secretaría de Comunicación
Social;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 7.582-SCS/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 328-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2.587/SIGAF/2011 para el día 18 de Octubre de 2011 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.789/2011 se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., CENTURY GREEN S.A. y LAVANDERIA MEDITERRANEA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.632/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
CENTURY GREEN S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010,
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EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.587/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para ser prestado en las oficinas de la Secretaría de Comunicación
Social, a la firma CENTURY GREEN S.A. (Renglón Nº 1), por la suma total de Pesos
Ciento Ochenta y Siete Mil Doscientos ($ 187.200,00) por el período de doce (12)
meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondientes.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Gaytan
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 717/AGIP/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 232º del Código Fiscal (t.o. 2011), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo 232º del Código Fiscal (t.o. 2011) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que permita detectar que se trata de empadronamientos realizados
en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas se ha detectado la existencia de una
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playa de estacionamiento subterránea en la zona comprendida por las calles Carlos
Pellegrini, Juncal, Cerrito y Avenida Santa Fe (cfr. fs. 1), superficie que no se encuentra
catastrada;
Que en consecuencia corresponde asignar número de partida y nomenclatura catastral
provisorias con carácter transitorio a la zona bajo vía publica ubicada en la calle Carlos
Pellegrini Nº 1140 (Nº no oficial) – Juncal – Cerrito y Avenida Santa Fe, Sección 3,
Manzana 14, Parcela 1, Partida Matriz Provisoria Nº 500.023;
Que el número de partida y la nomenclatura asignadas, tendrán carácter provisorio
hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de
Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Asignar número de partida y nomenclatura provisorias con carácter
transitorio a la edificación emplazada en la zona bajo vía pública ubicada en Carlos
Pellegrini Nº 1140 (Nº no oficial) – Juncal – Cerrito y Avenida Santa Fe, Sección 3,
Manzana 14, Parcela 1, Partida Matriz Provisoria Nº 500.023;
Artículo 2º .- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
la Dirección General de Rentas de esta Administración, a consignar todo otro dato afín
que requiera el Sistema Informático para proceder al Empadronamiento de la
edificación señalada en el artículo 1.
Artículo 3º .- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida. 
Artículo 4º .- 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
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2286/DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 13 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
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2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 21.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2287/DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de agosto de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que no obran en esta Dirección General al día 15/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011/ ).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 22 y concluye con el N°
36.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2288/DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 15 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 5°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 6°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 7º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 37 y concluye con el N°
50.
Artículo 8º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2289/DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
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para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 51 y concluye con el N°
61.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2290/DGR/11
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 19 de septiembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/9/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
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Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 62 y concluye con el N°
68.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2636/DGR/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.388.701/2011, 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-JUNIO 2011: 475.86
IPIM- JULIO 2011: 481.42

Coeficiente: 0,98845083295251
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
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RESOLUCIÓN N.° 2705/DGR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 3013-MHGC/2010 (BOCBA Nº 3566), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de las
distintas contribuciones que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año;
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires se ha visto afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la
Comisión Gremial Interna de dicha entidad, los días 31/10/2011 y 01/11/2011;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esas fechas, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº
3013-MHGC/2010,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Considérase como abonadas en término hasta el día 11 de Noviembre de
2011, inclusive, las boletas actualizadas de la cuota 0 de Diferencia de Avalúo y de las
cuotas del Plan de Facilidades Decreto Nº 606/1996, cuyo segundo vencimiento operó
el 31/10/2011.
Artículo 2º.- Considérase como abonadas en término hasta el día 11 de Noviembre de
2011, inclusive, las cuotas de Planes Especiales, cuyos vencimientos operaron el
31/10/2011.
Articulo 3º.- Considérase como abonados en término hasta el día 11 de Noviembre de
2011, inclusive, los diferentes tributos cuyos vencimientos operaron con fecha
31/10/2011, por actualización de boletas vencidas.
Artículo 4º.- Considérase cumplidos en término hasta el día 02/11/2011, inclusive, los
depósitos realizados por los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios en concepto de cobro del Impuesto de
Patentes sobre Vehículos que debieran haberse efectuados el día 31/10/2011.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2231/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1773153/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos
centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto, y que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

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

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Festivales y Eventos centrales, dependiente del Ministerio
de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, y que forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaria de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2337/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.074/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diverso material
bibliográfico;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 578,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material bibliográfico objeto de
“Apropiación” detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 578,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2285/MDSGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 283.863/11 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios
donantes, consistentes en diversos elementos;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 46.279,66.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
de diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, consistentes
en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CUARENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 46.279,66).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2338/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1359112 /2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear
nuevos establecimientos educativos;
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de limpieza
de los mismos;
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Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 19 de julio de 2011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares
de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese .Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2339/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 1358988/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita reforzar
su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
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propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley Nº 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 6 de mayo de 2.011, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 351/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 106-IEM-2011, la Resolución Nº 120-IEM-2011 y el Expediente Nº 1.658.879/2011,
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y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y su modificatorio Decreto Nº 232-10, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 106-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 120-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42-DGCyC-2011 para el
día 18 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado
por Decreto Nº 232-10, para 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, por un monto aproximado de $ 380.000.- (PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 353/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754- 08 y modificatorio, la Resolución
N° 624-MDEGC-MEGC-2011 y los Expedientes N° 1.753.623/2.011 y 1.526.692/2011,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de vehículos habilitados conforme
la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños y personas con
necesidades especiales participantes de los Programas denominados “COLONIA
DEPORTIVA 2012“, a realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
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cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE
VERANO 2012“, a cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del
personal afectado al programa;
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 N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08 y modificatorio Decreto N° 232-10, el Señor Ministro de Desarrollo Económico y
el Señor Ministro de Educación mediante Resolución N° 624-MDEGC-MEGC-2011
aprueban el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autorizan a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designan la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 43/DGCYC/2011 para el
día 22 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31, 40 y en la primera parte del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio Decreto N° 232-10, para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2012“, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE VERANO 2012“, a cargo del Ministerio de
Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, por un
monto aproximado de $ 13.054.625.- (PESOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO).
Artículo 2°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 6.000.-
(PESOS SEIS MIL).-
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 363/DGCYC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- 08 y modificatorio, el Decreto Nº
241-10, la Disposición Nº 34-DGSEGUROS-11 y el Expediente Nº 1.180.168/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Seguros de Responsabilidad
Civil para diversos Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la
Dirección General de Museos por ante la Dirección General de Seguros;
Que, por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-08, modificado por Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros
mediante Disposición Nº 34-DGSEGUROS-11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.919/SIGAF/2011 para el
día 25 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por
Decreto Nº 232-10, para la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil para
diversos Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la Dirección
General de Museos por ante la Dirección General de Seguros, por un monto estimado
de $ 160.000.- (PESOS CIENTO SESENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 255/HGAIP/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1246545/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de mobiliarios para unidades de internación
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adultosy un equipo portatil para oteoemisiones acústicas en el marco de lo dispuesto
por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557),
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto
335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 16);
Que mediante Disposición N° 432/HGAIP/11 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2065/11 para el día 08/09/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 17 (diecisiete) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs.
35/50);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2404/2011 (fs. 515/516) se recibieron 7
(siete) ofertas de las firmas: Quiro-Med S.A.C.I.F., Auditrón S.A., Audicenter S.R.L.,
Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L., Talleres Metalúrgicos ETNA S.A.,
Juan José del Vecchio y Metalmed S.A.;
Que a fojas 530/531 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con las Actas de Asesoramiento Técnico (fs. 566/567);
Que se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2499/2011 (fs.
578) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Juan José del Vecchio (Renglón
1) y Audicenter S.R.L. (Renglón 2), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095, su
Decreto Reglamentario 754/08;
Que con fecha 21/10/2011 se envió el presente Expediente a la Dirección
Administrativa Contable, Ministerio de Salud, a efectos de solicitar la corrección de
imputación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011 (fs. 609);
Que a fs. 612 obra el Informe de la Dirección Operativa Contabilidad de Presupuesto
del Ministerio de Salud, en el cual se nos comunica que no les es posible realizar el
cambio de actividad interna en la Solicitud de Gasto N° 32727/2011 y que por tal
motivo se debe realizar la anulación del parámetro 2065/2011 y se confeccionó la
nueva Solicitud de Gasto N° 43806/2011, para poder asignar un nuevo número de
parámetro y su posterior adjudicación;
Que se procedió conforme lo manifestado en el octavo considerando de la presente a
dar el nuevo parámetro pasando a ser ahora la Licitación N° 2878/2011;
Que con fecha 04/11/2011 se solicita mantenimiento de ofertas a las firmas
preadjudicadas (fs. 613/614), cuyas respuestas fueron recibidas en tiempo y forma (fs.
615/616);
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
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CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2065/11 - 2878/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Mobiliario para unidades de
internación adultos y un equipo portatil para otoemisiones acústicas y adjudícase a las
firmas: Juan José del Vecchio (Renglon 1) por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 169.200,00) y Audicenter S.R.L. (Renglón
2) por la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
35.600,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos
DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 204.800,00) de acuerdo
al siguiente detalle:
R 1: cant. 40 U – pcio unit. $ 4.230,0000 – pcio total $ 169.200,00 - Juan José del
Vecchio
R 2: cant. 1 U – pcio unit. $ 35.600,0000 – pcio total $ 35.600,00 - Audicenter S.R.L.
MONTO TOTAL: DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
204.800,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 617/621.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 258/HGAIP/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1117755/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con provisión de equipos en
carácter de comodato con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 10/11);
Que mediante Disposición N° 508/HGAIP/11 (fs. 17) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1685/11 para el día 14/10/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 14 (catorce) firmas inscriptas en el Registro de
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Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 13 (trece) proveedores (fs.
35/57);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2764/2011 (fs. 110) se recibió 1 (una)
oferta de la firma: WM Argentina S.A.;
Que a fojas 113/114 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 118) por el cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2607/2011 (fs. 121) por el
cual resulta preadjudicataria la firma: WM Argentina S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10), en los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario
754/08;
Que por Disposición N° 608/HGAIP/2011 (fs. 130), se autorizó la permanencia en el
Hospital de un (1) equipo analizador automático de coagulación marca IL modelo ACL
7000 y un (1) equipo analizador automático de coagulación marca IL modelo ACL
ELITE-PRO, acondicionado a nuevo con una antigüedad menor a 5 años, una (1)
unidad de energía automática “UPS”, Conexión periférica bidireccional con el sistema
operativo “Modulab Win” vigente en el hospital (incluye Mochilas 2 (dos) y Licencias de
acceso 2 (dos), estabilizador de tensión 2 (dos), computadoras 2 (dos), Procesador
Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB,
Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas
impresoras 2 (dos) Tipo Hewelet Packard láser 1016 o similar, por el término de 12
meses o hasta el consumo total de los insumos;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1685/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos de un (1) equipo
analizador automático de coagulación marca IL modelo ACL 7000 y un (1) equipo
analizador automático de coagulación marca IL modelo ACL ELITE-PRO,
acondicionado a nuevo con una antigüedad menor a 5 años, una (1) unidad de energía
automática “UPS”, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo “Modulab
Win” vigente en el hospital (incluye Mochilas 2 (dos) y Licencias de acceso 2 (dos),
estabilizador de tensión 2 (dos), computadoras 2 (dos), Procesador Pentium 2400
MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD,
Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas impresoras 2 (dos)
Tipo Hewelet Packard láser 1016 o similar, con destino a la División Laboratorio del
hospital y adjudícase a la firma: WM Argentina S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10) por la suma de pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON
60/100 ($ 310.721,60); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 ($
310.721,60) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: Cant. 50.000 Det. – Pcio unit. $ 3,0100 – Total $ 150.500,00 - WM Argentina S.A.
R 2: Cant. 50.000 Det. – Pcio unit. $ 2,4800 – Total $ 142.000,00 - WM Argentina S.A.
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R 3: Cant. 180 Det. – Pcio unit. $ 9,7200 – Total $ 1.749,60 - WM Argentina S.A.
R 4: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 7,6900 – Total $ 1.538,00 - WM Argentina S.A.
R 5: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 10,9700 – Total $ 2.194,00 - WM Argentina S.A.
R 6: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 10,9700 – Total $ 2.194,00 - WM Argentina S.A.
R 7: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 12,0000 – Total $ 2.400,00 - WM Argentina S.A.
R 8: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 12,1600 – Total $ 2.432,00 - WM Argentina S.A.
R 9: Cant. 200 Det. – Pcio unit. $ 12,1600 – Total $ 2.432,00 - WM Argentina S.A.
R 10: Cant. 120 Det. – Pcio unit. $ 27,3500 – Total $ 3.282,00 - WM Argentina S.A.
MONTO TOTAL: TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 60/100
($ 310.721,60).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2011
y 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 131/134.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Tobar - Vitali

   
 
DISPOSICIÓN N.° 468/HGAT/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1669603-HGAT-11 se autorizó la adquisición de ELECTROBISTURI
con destino a la Div. Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs.11/12 por un
importe de $ 130.000,00 (Pesos ciento treinta mil) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-373-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Publica Nº 2782/2011 para el día 04 de noviembre de 2011 a las 10.30 horas al
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08,
Que, de acuerdo a lo indicado por asesor tecnico, se solicita la anulacion de la misma,
ya que los oferentes en condiciones de ser adjudicados no se ajustan técnicamente a
lo requerido,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a 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.
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2782/11 con fecha de Apertura 04
de noviembre de 2011 a las 10:30 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
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Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 133/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.701.859/11 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 Subsecretaría de Transporte solicita la
“Adquisición de Bicicletas para el Proyecto Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 40.562/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 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 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.913/11, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 22
de Noviembre de 2.011, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Bicicletas
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para el Proyecto Sistema de Transporte Publico en Bicicleta”; con destino a la
Subsecretaría de Transporte, por un monto aproximado de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 845.000,00).
Artículo 2.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia 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 Subsecretaría de Transporte y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 164/DGFPIT/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 450/MDEGC/10, 38/SSDE/09 y 140/SSDE/09, el Expediente Nº
1.218.170/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
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Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que la Resolución Nº 38/SSDE/09 convocó al Concurso Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009, en cuyo marco las entidades que resultaran seleccionadas participarían
como patrocinantes de los proyectos de las empresas ganadores de, entre otros, el
Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009;
Que por Resolución N° 71/SSDE/09 se aprobaron las propuestas de selección y tutoría
de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de las Pymes que participan del Concurso al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa ADAMA S.A., con el
patrocinio de la entidad Consejo Profesional de Ingeniería Industrial;
Que la empresa mencionada suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la
Subsecretaría de Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 48.997.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto denominado “Adquisición e incorporación de equipos,
realización de obras en materia de instalaciones vinculada a mejoras ambientales,
materia de seguridad y de contaminación de productos“, cuyo plazo de ejecución era
de ocho (8) meses contados a partir de la fecha del desembolso y cuyo monto total
aprobado ascendía a $ 123.681.-;
Que la empresa percibió el Aporte No Reembolsable con fecha 18 de febrero de 2010,
por lo que el proyecto debía concluir con fecha 18 de octubre de 2010;
Que la beneficiaria realizó presentaciones los días 25 de octubre de 2010, 28 de
diciembre de 2010 y 20 de septiembre de 2011, a fin de acreditar el cumplimiento de
las diversas etapas del proyecto, así como también su finalización;
Que la Unidad Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión, realizándose erogaciones por un monto total de $ 125.793.-, superando en un
2% el monto al cual se había comprometido por Acta Acuerdo y respetando los límites
que para cada rubro de inversión establece la normativa que regula el Concurso;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control corroboró que la
empresa finalizó el 21 de septiembre de 2011, excediéndose 11 meses y 4 días del
plazo originalmente pactado;
Que, no obstante ello, el Área Legal de esta Dirección General recomienda aprobar
una extensión de plazo atento a que la empresa ha ejecutado satisfactoriamente el
proyecto y realizado la inversión comprometida;
Que la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos de
diferentes concursos, entre ellos el denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto “Adquisición e incorporación
de equipos, realización de obras en materia de instalaciones vinculada a mejoras
ambientales, materia de seguridad y de contaminación de productos“, de la empresa
ADAMA S.A., once (11) meses y cuatro (4) días más de lo pactado originalmente por
Acta Acuerdo, totalizando 19 meses y 4 días, finalizados el 21 de septiembre de 2011.
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Artículo 2º.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º, en el
marco del Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2009.
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 218.523,
otorgada por FIANZAS Y CRÉDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS por el monto de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 48.997.-),
haciéndose saber que la empresa tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles
administrativos de notificada esta Disposición para retirar la póliza en la oficina de esta
Dirección General, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 7º, oficina 704, en el
horario de 9:00 a 15:00 hs.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese.
Petri
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 179/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.926.619/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente indicado en el visto tramitan “Trabajos de instalación eléctrica
para el edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av.
Independencia 635”;
Que a través del Informe obrante a fs. 2 se solicitó se arbitren los medios para que de
forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra, adjuntando las
especificaciones técnicas correspondientes, el presupuesto y dando cuenta de los
motivos que la justifican;
Que se justificó la urgencia de la contratación en la modificación edilicia que se está
llevando a cabo encinco (5) de los pisos del edificio precitado – la que es necesaria por
cuestiones operativas y se realiza mientras el personal que se desempeña en ella
continua realizando sus tareas habituales - situación que torna necesario ejecutar los
trabajos en cuestión de la manera más rápida posible;
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Key Digital SRL, Desarrollo Especial SRL y APD
ENERGY;
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos ciento treinta y cinco mil ($ 135.000.-);
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



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

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 gasto 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. 15 a fs.17 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 18 a fs. 58 luce la propuesta realizada por la firma Key Digital S.R.L.; Que a
fs. 61 luce el informe técnico por el que se manifiesta que la propuesta presentada por
la mencionada empresa - Key Digital S.R.L. - cumple en un todo con las
especificaciones técnicas solicitadas;
Que conforme surge de las constancias de fs. 59 a fs. 60, la firma Key Digital S.R.L. 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 44.965/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 Key Digital S.R.L. los “Trabajos de
instalación eléctrica para el edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información
ubicado en 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 los “Trabajos de instalación eléctrica para el
edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av.
Independencia 635” y adjudíquese a Key Digital SRL por la suma de pesos ciento
treinta y cuatro mil ciento sesenta y cinco ($ 135.165.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
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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 Key Digital S.R.L. 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 180/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.191.625/2.010 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Adquisición de cuatro (4)
vehículos con destino a las distintas dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF)”;
Que por Disposición Nº 87-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.246/SIGAF/10 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el
1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que posteriormente, por Disposición N° 101-DGTALINF-10 se declararon: I) desierto el
Renglón N° 1 por no haberse presentado ofertas y, II) fracasado el Renglón N° 2 de la
licitación referida;
Que seguidamente se manifestó que persistía la necesidad de llevar a cabo la referida
contratación, por tal motivo por Disposición N° 42-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública N° 785/11 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición N° 56-DGTALINF-11 se aprobó la Licitación Pública en cuestión,
adjudicándose los Renglones N° 1 y N° 2 por la suma total de pesos trescientos
cincuenta mil ciento cincuenta y seis ($ 350.156.-) a la firma PEUGEOT CITROËN
ARGENTINA S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 21.738/11, entregada al
adjudicatario el día 19 de mayo de 2.011;
Que el punto 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece como plazo
de entrega “A los 30 días hábiles de recepcionada la Orden de Compra. Los vehículos
deberán ser presentados para su recepción definitiva, en la Dirección General de
Mantenimiento de Flota Automotor, sito en la Av. Emilio Castro 7680 CABA, (Esq.
General Paz), de lunes a viernes (días hábiles), de 08:00 a 14:00 Hs.”, resultando
consecuentemente, el vencimiento del plazo de entrega el día 4 de julio del corriente,
tal como surge de la Orden de Compra antes indicada;
Que finalmente, de la documentación obrante en el expediente – remitos presentados
por la adjudicataria y Parte de Recepción Definitiva Nº 306.181/2.011- surge que la
recepción de los vehículos adquiridos data del día 23 de julio de 2.011, con
posterioridad a la fecha fijada en el Pliego;
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Que por informe obrante a fs. 578 se hizo saber la demora en la entrega, evidenciando
el incumplimiento por parte de la adjudicataria, manifestándose que dicha situación
queda enmarcada en los términos de los artículos 126 de la Ley N° 2.095 y del Decreto
N° 754/08, ordenando consecuentemente, correr traslado a la empresa para que en el
plazo de cinco se expida en relación al mismo;
Que por Cedula N° 541-ASINF-11 se remitió a la firma Peugeot Citroën Argentina SA
copia del informe mencionado supra, el que fue recepcionado el día 15 de septiembre
de 2.011;
Que la empresa adjudicada no realizó presentación alguna al respecto y se limitó
únicamente a suscribir en la recepción de la notificación la frase “en disconformidad”,
por lo que se solicitó a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de esta ASINF que
efectúe el cálculo de la penalidad prevista en el artículo 126 del Decreto N° 754/08 por
los quince (15) días de demora;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “…contratantes pueden ser pasibles
de las siguientes penalidades: …b) Multa por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.” y el art. 126 de la referida Ley dispone que “…los incumplimientos de las
obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento…”;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Para el caso de la recepción de bienes y
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora
es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.”;
Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió el siguiente período, a saber: i) Renglón Nº 1: del 4
al 23 de julio de 2011 y, ii) Renglón Nº 2: del 4 al 23 de julio de 2011;
Que la OGESE de esta ASINF realizó el cálculo de la multa en virtud de los días de
atraso computados, la que asciende a la suma de pesos tres mil seiscientos noventa y
nueve con cincuenta y seis centavos ($ 3.699,56.-) por el Renglón N° 1 y de pesos tres
mil trescientos tres con cincuenta y seis centavos ($ 3.303,56.-) por el Renglón N° 2,
resultando el importe de la multa un total pesos siete mil tres con doce centavos ($
7.003,12.-);
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a) de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aplicar a la firma Peugeot Citroën Argentina SA multa por la suma de pesos siete
mil tres con doce centavos ($ 7.003,12.-), en concepto de incumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Aplícase a la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 785/SIGAF/11, Orden de Compra Nº 21.738/10, multa por la
suma de PESOS SIETE MIL TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 7.003,12.-) en
concepto de incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme lo previsto en
los artículos 123 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Peugeot Citroën Argentina S.A. de acuerdo
a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 181/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 179-DGTALINF-2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó, en uso de las facultades conferidas
por el Decreto Nº 752-10, el gasto por los “Trabajos de instalación eléctrica para el
edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av.
Independencia 635“, y se adjudicó a Key Digital S.R.L., por la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($ 135.165.-); 
Que en virtud de un error material involuntario, el importe en número que figura en el
artículo 1° de la mencionada Disposición ha sido mal consignado, correspondiendo en
su lugar “PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($
134.165.-)“; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo el importe mal consignado en el artículo 1° de la
Disposición Nº 179-DGTALINF-11. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el importe consignado en el artículo 1° de la Disposición Nº
179-DGTALINF-11, el que será de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO ($ 134.165.-). 
Artículo 2º.- Notifíquese a Key Digital S.R.L. 
Artículo 3º.- Regístrese, 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
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 153/PG/11
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 69.515/2003, por el que tramitó el Sumario N° 662/03 e incorporados
Expediente N° 54.414/2003, por el que tramitó el Sumario N° 749/03, y Expedientes N°
15.355/2004 y N° 35.432/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario
administrativo mediante Resolución N° 986-PG-03 (en copia fiel a fs. 35/36), a fin de
investigar las presuntas anomalías referidas en la Resolución N° 2725/03, recaída en la
Actuación N° 9815/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
consistentes principalmente en la ilegal contratación y explotación de un servicio de
fotocopias en la Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“, en un
importante faltante de dinero y otras irregularidades detectadas durante una auditoría
practicada en la Asociación Cooperadora, en la supuesta negativa arbitraria a inscribir
a la denunciante y en la presunta vulneración de una cerradura, así como toda otra
irregularidad que se manifieste a través de la pesquisa sumarial y las causas penales.
Que a fs. 2/5 obra copia fiel de la mentada Resolución N° 2725/03 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires del 26/05/2003.
Que a fs. 13 obran las observaciones generales del informe producido por el Área
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Verificaciones Contables, dependiente de la Dirección General de Cooperadoras y
Comedores Escolares, en relación a la auditoría contable efectuada sobre la
Asociación Cooperadora de la Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“
del Distrito Escolar 7o, finalizada el 05/072003, de acuerdo a lo señalado por el Director
General Guillermo Moranchel mediante nota de fs. 14.
Que a fs. 23/24 y vta. obra fotocopia de la denuncia penal incoada con motivo de los
hechos presuntamente delictivos ventilados en los presentes actuados, contra quien
resulte ser el autor y/o partícipe del delito tipificado y reprimido por los artículos 172 y
173 (estafa, administración fraudulenta) y/o en su defecto, el delito que resulte de la
investigación.
Que a fs. 25 luce fotocopia de la cédula de notificación, de la que se desprende que
con motivo de los hechos denunciados en la Justicia, se formó la Causa N°
1-16-3521/03, caratulada “N.N. s/ estafa“, tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 16.
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 44 y vta. se le recibió declaración testimonial a
Antonio Agustín Casella, empleado administrativo de la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares, quien exhibida la constancia de fs. 13, ratificó
su contenido y reconoció su firma allí inserta.
Que rememoró que el 05/07/2003 realizó un auditoría en la Escuela Superior de
Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito Escolar 7o, donde se verificó el período
octubre, noviembre y diciembre del año 2001, detectándose documentación
presuntamente apócrifa y adulterada en lo que respecta a facturas, arrojando una
diferencia de 14.677,72 pesos..
Que en cuanto al procedimiento, explicó que se realizó teniendo como referencias los
subsidios asignados, los recibos y las cuotas sociales, lo que configuraba el ingreso
contra los gastos realizados por la escuela y luego se solicitó a dicho establecimiento
un descargo, a fin de elevarlo junto a toda la documentación a la DIGLEI.
Que por otra parte refirió que también se hacían recomendaciones en cuanto a la
Ordenanza N° 35.514. A su vez, comentó que era la Sra. Margarita Pirilli, quien se
encontraba a cargo del Área Verificación, y al momento de llevarse a cabo el informe,
el declarante se desempeñó como colaborador. Concluyó que la documentación
presuntamente adulterada quedaba en el colegio, destacando que los verificadores se
manejaban con fotocopias.
Que. a fs. 49 vta. se dejó constancia que Margarita Pirilli, no se desempeñaba dentro
de los cuadros de esta Administración, por lo cual se prescindió de sus dichos,
habiéndose dispuesto su citación a prestar declaración testimonial a fs. 41.
Que. a fs. 52 y vta. prestó declaración testimonial el verificador contable administrativo
Juan Carlos Adamini, quien ratificó la verificación contable obrante a fs. 17/26 del
Expediente N° 54.414/2003 y reconoció como propia la firma inserta en la misma.
Que refirió que estuvo a cargo de la verificación contable en la que se auditó el período
01/01/2001 al 31/12/2002, que arrojó como resultado una diferencia entre los saldos
que debían quedar en el banco y caja al 31/12/2002 y los saldos que debían haber
quedado según la verificación contable llevada a cabo con la documentación que se
tuvo a la vista en ese momento.
Que continuó explicando que halló comprobantes no tenidos en cuenta, entregados por
el establecimiento educativo cinco meses después, de los cuales serían $ 240 en
comprobantes de ingreso y $ 1.776 en comprobantes de egreso; siendo la diferencia si
tener en cuenta dichos comprobantes de $ 6.082.
Que agregó que la verificación contable correspondiente al período año 2000 hasta
septiembre de 2001 estuvo a cargo de Adriana Creanza, de la que acompañó
fotocopia, glosada a fs. 63/154, en tanto que la verificación contable llevada a cabo por
el período octubre a diciembre de 2001, fue llevada a cabo por Margarita Pirilli y
Agustín Casella.



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Que por último, dijo no recordar si en la Escuela Superior de Comercio N° 3 D.E. 7o
“Hipólito Vieytes“ se explotaba un servicio de fotocopias que funcionaba en forma
irregular.
Que a fs. 156 y vta. se le recibió declaración testimonial a Adriana Leonor Creanza,
quien a esa época revistaba en el Registro de Agentes en Disponibilidad.
Que manifestó haber realizado la verificación contable del período 2000 a octubre
2001, en la Escuela Superior de Comercio N° 3 D.E. 7º “Hipólito Vieytes“. Refirió que
en esa oportunidad se detectó un fallante de dinero por $ 22.175,50, dejando
constancia que en el año 2000 era el Sr. Fornasari que cumplía la función de delegado
normalizador; mientras que en el año 2001 fue la Sra.Graciela de Claret, quien asumió
como rectora.
Que explicó que durante el período auditado, la presidencia de la Asociación
Cooperadora estuvo a cargo de Antonio Gassmann, ya que una vez realizada la
auditoría, renunció, no recordando quién lo sucedió en el cargo.
Que resaltó que durante los tres meses que estuvo presente en el establecimiento
educativo realizando la verificación contable, pudo observar que los cooperadores, no
le suministraban la documentación a la Sra. Claret, obstruyendo de ese modo, el
control semanal de movimientos contables.
Que aclaró que en los años 2000 y 2001 el buffet y la librería que funcionaban en el
colegio, no estaban autorizados por la Dirección General de Cooperadoras y
Comedores Escolares. Dejó constancia que la Sra. Claret tomó posesión del cargo en
el mes de diciembre del año 2000 y luego del receso escolar, a pedido de la
prenombrada, se realizó la verificación contable.
Que por último, manifestó que ante cualquier inconveniente que se le presentaba a la
Sra. Claret con la Asociación Cooperadora, solicitaba la intervención de la Dirección
General de Cooperadoras y Comedores Escolares.
Que a fs. 164 y vta. prestó declaración informativa la ex Directora de la Escuela N° 3
“Hipólito Vieytes“, D.E. 7o, Graciela Alicia de Filippo de Claret, con funciones en la
Comisión de Estatuto como representante de la entonces Secretaría de Educación.
Que señaló que pese a haber tenido la función de asesora de la Asociación
Cooperadora, no tenía el poder para que los cooperadores hicieran textualmente lo que
les pedía. Explicó que ella y los nombrados sólo conformaban las boletas de gastos,
cuando contaban con ellas, pero al desconfiar de los integrantes de la Cooperadora, se
apersonó en algunas de los domicilios referidos en las boletas, comprobando la
inexistencia de los locales comerciales y por ello informó a la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares, y a su vez a la Supervisión Pedagógica de la
Región IV.
Que aclaró que había vuelto a la escuela el 26/12/2000, ya que hasta ese momento se
encontraba cumpliendo funciones en la Dirección General de Educación de Gestión
Privada, quedando en su reemplazo Jorge Fornasari, a cargo del establecimiento
educativo, desde 1999.
Que continuó diciendo que en el año 2000 era Gassmann quien se desempeñaba
como presidente de la Cooperadora, pero debido a los problemas que se suscitaron, la
Asociación quedó sin integrantes, motivo por el cual se conformó una nueva
Cooperadora con los alumnos del turno noche.
Que sostuvo que Norma Gómez, era quien ostentaba la presidencia de la Cooperadora
al ser conformada mayoritariamente por alumnos y que fue denunciada por la
declarante debido a la mala administración, toda vez que sin motivo aparente, el día
14/11/2002 violentó la caja de seguridad de la Cooperadora y retiró el dinero existente,
lo que motivó una denuncia penal por estafa, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 11 Secretaría N° 133.
Que por último, informó que los hechos relacionados con la Sra. Gómez, se
encontraban debidamente asentados en los libros de actas de la Asociación
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Cooperadora y a su vez fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de
Cooperadora y Comedores Escolares, como así también de la Supervisión de la
Región IV
Que a fs. 165/177, se agregaron fotocopias de informes elevados por la Rectora Filippo
de Claret a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, a la
Supervisión IV, a la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora y a la Junta de
Disciplina, referidos al desempeño de la Asociación Cooperadora.
Que a fs. 178/182 lucen fotocopias de las Actas labradas en la Escuela Superior de
Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“, D.E. 7o, que reflejan las actividades llevadas a cabo
por los cooperadores.
Que a fs. 205 obra el informe de la Causa N° 1-16- 3521/03 caratulada “N.N. s/ Estafa“,
tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16, del que se
desprende que durante la investigación no se determinaron autores o partícipes del
hecho denunciado, habiéndose resuelto su archivo, para su posterior remisión a la
Dirección de Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación.
Que a fs. 207 se decretó la indagatoria de los agentes Jorge Alberto Fornasari (D.N.I.
N° 8.643.525) y de Graciela Alicia de Filippo de Claret (F.C. N° 366.506), quienes
revistaran, respectivamente, como Delegado Normalizador y como Rectora de la
Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito Escolar 7º.
Que mediante volante de fs. 211, la Dirección Administración del Personal informó la
baja de los agentes de Filippo de Claret, quien percibió haberes hasta septiembre de
2006, y de Fornasari, al 31/1/2001.
Que a fs. 213 vta. se dio por finalizada la presente investigación sumarial.
Que previo al análisis de las pruebas colectadas en autos, se deja constancia que se
encuentran incorporados al presente, por identidad en el objeto de investigación, los
siguientes actuados:
Que el Sumario N° 749/03, tramitado por Expediente N° 54.414/2003, ordenado por
Resolución N° 3658/SS/2003 (en copia fiel a fs. 32 y vta. del mismo) a fin de investigar
los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al
desempeño de la docente Graciela Alicia de Filippo de Claret (F.C. N° 366.506),
Directora de la Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito
Escolar 7o, en su carácter de asesora de la Asociación Cooperadora de dicho
establecimiento; y los Expedientes N° 15.355/2004 y N° 35.432/2004.
Que el presente sumario fue ordenado por esta Procuración General a fin de investigar
las presuntas anomalías referidas en la Resolución N° 2725/03 (en copia fiel a fs. 2/5),
recaída en la Actuación N° 9815/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, referidas a la ilegal contratación y explotación de un servicio de
fotocopias en la Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito
Escolar 7o, a un importante faltante de dinero y otras irregularidades detectadas
durante una auditoría practicada en la Asociación Cooperadora, en la supuesta
negativa arbitraria a inscribir a la denunciante, la ex integrante de la misma, Norma
Beatriz Gómez, en una vacante de 2o año, turno noche, de aquel establecimiento y en
la presunta vulneración de una cerradura, así como toda otra irregularidad vinculada al
mismo
Que a fs. 13 lucen las observaciones generales del informe producido por el Área
Verificaciones Contables, dependiente de la Dirección General de Cooperadoras y
Comedores Escolares, en relación a la auditoría contable efectuada sobre la mentada
Asociación Cooperadora.
Que durante la investigación, se contó con los testimonios de los verificadores
contables administrativos de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores
Escolares, Antonio Agustín Casella (fs. 44 y vta.), Juan Carlos Adamini (fs. 52 y vta.) y
Adriana Leonor Creanza (fs. 156 y vta.), quienes ratificaron las auditorías realizadas en
la mentada Escuela Superior de Comercio N° 3, en diversos períodos (entre los años
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2000 y 2003) , así como las anomalías detectadas en el desempeño de su Asociación
Cooperadora.
Que por otra parte, a fs. 164 y vta. prestó declaración informativa la ex Directora de la
Escuela Superior de Comercio N° 3 Hipólito Vieytes“, D.E. 7o, Graciela Alicia de Filippo
de Claret, quien dijo que pese a su rol de asesora de la Asociación Cooperadora, no
lograba que sus integrantes cumplieran con sus pedidos Explicó que ella y los
nombrados sólo conformaban las boletas de gastos.
Que dijo además haber detectado la inexistencia de locales comerciales consignados
en las boletas de compras presentadas por los cooperadores, de lo que dio cuenta a la
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, y a su vez a la
Supervisión Pedagógica de la Región IV, en tanto que denunció penalmente a Norma
Beatriz Gómez, otrora presidenta de tal asociación, debido a su mala administración.
Que si bien a fs. 207 se decretó la indagatoria de los agentes Jorge Alberto Fornasari
(D.N.I. N° 08.643.525) y de Graciela Alicia de Filippo de Claret (F.C. N° 366.506),
quienes revistaran, respectivamente, como Rectora y como Delegado Normalizador de
la Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito Escolar 7o, a fs.
211/212 la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó la baja de
ambos agentes, no siendo posible entonces recibírseles declaración en calidad de
indagados ni en consecuencia, determinar su responsabilidad, como asesores,
conforme al artículo 30 del Reglamento Escolar, en el desempeño irregular de la
Asociación Cooperadora.
Que es prudente destacar que “... el poder disciplinario sólo puede hacerse efectivo
mientras el agente se halla en ejercicio de su cargo, o sea mientras subsiste la relación
de empleo...“ (C.S. Fallos T. 251 pág. 368 y ss.).
Que “sin la existencia del vinculum juris entre la Administración Pública y el agente, las
sanciones disciplinarias son inaplicables“ (Villegas Basavilbaso, Benjamín, “Derecho
Administrativo“, T. III, pág. 530).
Que en definitiva, habiéndose operado a su respecto la extinción de la relación de
empleo público, por aplicación del artículo 59, inciso f) de la Ley N° 471, la
Administración se encuentra impedida de ejercer la potestad disciplinaria.
Que por otra parte, consta a fs. 205 que en la Causa N° 1-16-3521/03 caratulada “N.N.
s/ Estafa“, tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16, con
motivo de tales anomalías, no se determinaron autores o partícipes de tales anomalías
de la referida Asociación Cooperadora, habiéndose resuelto su archivo.
Que a ello se suma el sobreseimiento dictado a la entonces presidenta de la
Asociación Cooperadora de la Escuela Superior de Comercio N° 3, Norma Beatriz
Gómez, en la Causa N° 81.550/02 caratulada “Robo“ seguida ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 11 Secretaría N° 133 (de acuerdo al informe de fs. 37
del Sumario N° 749/03 - Expediente incorporado N° 54.414/2003), con motivo de la
violación -efectuada por la nombrada- de la cajafuerte de la Asociación Cooperadora
(fs. 4 de la aludida actuación).
Que en consecuencia, se aconsejará el archivo de este sumario y sus incorporados,
dejándose constancia en el legajo de los ex agentes (F.C. N° 366.506), que se les
decretó la indagatoria, no pudiendo recibírseles declaración de ese tenor, atento haber
sido dados de baja de esta Administración.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art 1° - Archivar el Sumario N° 662/03 (Expediente N° 69.515/2003 e incorporados
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Expedientes Nros. 15.355/2004 y 35.432/2004), en el que no fue indagado ningún
agente, ordenado a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en la Resolución
N° 2725/03, recaída en la Actuación N° 9815/02 de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, consistentes principalmente en la ilegal contratación y
explotación de un servicio de fotocopias en la Escuela Superior de Comercio N° 3
“Hipólito Vieytes“ del Distrito Escolar 7o, en un importante faltante de dinero y otras
irregularidades detectadas durante una auditoría practicada en la Asociación
Cooperadora, en la supuesta negativa arbitraria a inscribir a la denunciante y en la
presunta vulneración de una cerradura, así como toda otra irregularidad que se
manifieste a través de la pesquisa sumarial y las causas penales.
Art.. 2º.- Archivar el Sumario N° 749/03 (Expediente N° 54.414/2003), en el que no fue
indagado ningún agente, ordenado a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación al desempeño de la docente
Graciela Alicia de Filippo de Claret (F.C. N° 366.506), Directora de la Escuela Superior
de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes“ del Distrito Escolar 7°, en su carácter de asesora
de la Asociación Cooperadora de dicho establecimiento
Art. 3° Dejar constancia en los legajos de los ex agentes Jorge Alberto Fornasari
(D.N.I. N° 08.643.525) y Graciela Alicia de Filippo de Claret (F.C. N° 366.506), que se
les decretó la indagatoria, no habiendo sido posible recibírseles declaración en tal
carácter, atento a haberse operado su baja del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4º.- Remitir copia del presente acto administrativo al Ministerio de Educación, a la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos para su conocimiento y registraciones que puedan
corresponder.
Art. 5º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 6º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1o de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 323/PG/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Decreto N° 35/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.589) y el Expediente Electrónico N°
1.989.956/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Electrónico N° 1..989.956/2011 se tramita una compensación
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a los diferentes
programas de la Procuración General del Gobierno 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 2011 se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como se
indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 34 del Capítulo
Noveno “Delegación de Facultades” Anexo I, del Decreto N° 35/GCABA/11 (B.O.C.B.A.
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N° 3.589), por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.589) en lo referente a la validación del
Requerimiento N° 3300/11 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”;
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCABA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.589) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2011;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en el incremento
de los créditos correspondientes al inciso, 3.3.9 -Servicios no personales, otros no
especificados- correspondiente al programa 1 -Actividades centrales- de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- 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. 9° del Decreto 35/GCABA/11 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 29.075-MGEYA/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
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Expediente N° 29.075-MGEYA/05.
 

Hernán Alonso
Director General

 
CA 235
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 
 
Adquisición de mobiliario - Expediente Nº 1940405/11
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9063/2011 cuya apertura se realizará el día
17/11/11, a las 15.00 hs., para la adquisición de: Adquisición Mobiliario.
Autorizante: Resolución Nº 218-SSATCIU/2011 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Atención Ciudadana 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 4to piso de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 hs. 
Lugar de apertura: en Subsecretaria de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo 591,
4to piso 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 4457
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Transporte  - Expediente N° 1.753.623/2.011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 43/DGCYC/11 para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2012”, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE VERANO 2012”, a cargo del Ministerio de
Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, a
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realizarse el día 22 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 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas. 
Valor del Pliego: $6.000.- (PESOS SEIS MIL).- 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

 
Mauricio A. Butera 

Director General 
 
 
OL 4394
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de Vehículo  Contratación Directa Nº 9219/11 
 
Expediente Nº 1639547/11, Resolución Nº 3618-SEMERG/11 
Repartición destinataria: la Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 22 de noviembre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 4499
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Mantenimiento preventivo y correctivo del angiografo - Expediente N° 1967794/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 2941/11, cuya apertura se realizará el día 25/11/11, a
las 11 hs., para el mantenimiento preventivo y correctivo del Angiografo. 
Autorizante: Disposición Nº 585-HBR/2011. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: en el Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670 2º piso
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura, pliego publicado en la página Web. 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 

OL 4477
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Locación de seis equipos fotocopiadoras - Expediente Nº
1865722/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2972/11, cuya apertura se realizara el día 24/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Locación de seis equipos fotocopiadoras para
distintos sectores 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia
24/11/2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4450
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
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Adquisición de Insumos biomédicos - Expediente Nº 1698888/2011
 
Llámase a Licitación Publica nº 2973/11, cuya apertura se realizara el día 25/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos biomédicos para División Farmacia.
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día
25/11/2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4451
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA 
 
Adquisición de una procesadora de películas radiográficas - Expediente Nº
1956406/2011
 
Licitación Pública Nº 2981/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de una procesadora de películas radiográficas con destino al
servicio de radiología de la institución. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras 
Echeverría 955  Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 23 de noviembre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica  División Compras  Echeverría 955  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4488
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Colchones antiescaras - Expediente Nº 248807/2011 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2983/11, cuya apertura se realizara el día 24/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Colchones antiescaras para clínica médica y
traumatología 
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 8 a 12 hs., hasta el día 24 de
noviembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4485
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 1742051/.2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2986./11, cuya apertura se realizará el día 24/11/2011
a las 10 hs., para la adquisición de equipamiento medico (aspironebulizadores,
cardioversores, detector de latidos fetales, electrocardiógrafos, electromiografo y
potenciales evocados, respirador de transporte, selladora de pouch y tensiometros de
pared) . 
Repartición destinataria: División Patrimonio- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- C.A.B.A, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal. 
 

Aldo Caridi
Director

 
OL 4447
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica - Expediente Nº 1516735/2011 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2989/11, cuya apertura se realizara el día 30/11/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
la central telefónica 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 30 de
noviembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4486
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación: Expediente Nº 1392146-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2152-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2650/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Ferretería. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de ferretería y cerrajería. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Seminco S.A. 
Renglón: 4 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 165,00 - precio total: $ 165,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 820,00. 
Renglón: 6 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 290,00. 
Renglón: 7 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 390,00. 
Renglón: 8 -cantidad: 15 unid. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 810,00. 
Renglón: 10 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 8,20 - precio total: $ 246,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 570,00. 
Renglón: 13 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 14 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 19 -cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $ 150,00. 
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Renglón: 20 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 150,00. 
Renglón: 21 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 112,00 - precio total: $ 3.360,00. 
Renglón: 22 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.700,00. 
Renglón: 23 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 103,00 - precio total: $ 3.090,00. 
Renglón: 24 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 1.290,00. 
Renglón: 25 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 92,00 - precio total: $ 4.600,00. 
Renglón: 26 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 3.000,00. 
Renglón: 28 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 950,00. 
Renglón: 30 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 1.500,00. 
Renglón: 31 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 270,00. 
Renglón: 32 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 210,00. 
Renglón: 33 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 450,00. 
Renglón: 35 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 1.020,00. 
Renglón: 36 -cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 1.320,00. 
Renglón: 37 -cantidad: 50 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 325,00. 
Renglón: 38 -cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 183,00 - precio total: $ 2.196,00. 
Renglón: 39 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 360,00. 
Renglón: 40 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 104,00. 
Renglón: 41 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 130,00. 
Renglón: 42-cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 10,20 - precio total: $ 204,00. 
Renglón: 43 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 220,00. 
Renglón: 44 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 9,40 - precio total: $ 188,00. 
Renglón: 45 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 230,00. 
Renglón: 47 -cantidad: 38 unid. - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 2.128,00. 
Renglón: 49 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 6,80 - precio total: $ 680,00. 
Renglón: 50 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 150,00. 
 
De Lorenzo Gustavo Adolfo 
Renglón: 16 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 2,50 - precio total: $ 500,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 3,20 - precio total: $ 640,00. 
 
Total preadjudicado: treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno ($ 34.881,00). 
No se considera: los Renglones: 1, 27 y 46: Desiertos. Renglones: 38 y 47: reducen
cantidades x razones presupuestarias. Renglones: 2, 3, 9, 12, 15, 18, 29, 34 y 48:
desestimados por informe técnico y por precio excesivo. 
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
 Redondo Sandra  Ibalo Javier. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 12/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 16/11/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4455
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1518089/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2564-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2794/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de material biomédico para División Farmacia 
 
Firmas Preadjudicadas 
Drogueria Farmatec SA
Renglon 6     -    600 -    Precio unitario : $        0,411   - Precio total : $    246,60 
Renglon 7     -    6 -    Precio unitario : $        19,481   - Precio total : $      116,89 
Renglon 9     -    600 -    Precio unitario : $        0,821- Precio total : $       492,60 
Renglon 16     - 30 - Precio unitario : $        11,181     - Precio total : $    335,43 
 
Suarez Luis Alberto 
Renglon 3     -    30 -    Precio unitario : $        1.198,50   - Precio total : $    35.955,00 
Renglon 19     -   4 -    Precio unitario : $        1.198,00- Precio total : $          4.792,00 
 
Drogueria Martorani SA 
Renglon 1     -    180 -    Precio unitario : $      24,99- Precio total : $    4.498,20 
Renglon 2     -    200 -    Precio unitario : $       24,99   - Precio total : $      4.998,00 
Renglon 5     -    10 -    Precio unitario : $         8,98- Precio total : $       89.80 
Renglon 8     - 5 - Precio unitario : $               8,98     - Precio total : $    44,90 
Renglon 12     - 40 - Precio unitario : $         15,30     - Precio total : $    612,00 
 
DCD Products SRL 
Renglon 13     -    25 -    Precio unitario : $      99,22- Precio total : $    2.480,50 
Renglon 14     -    100 -    Precio unitario : $       99,22   - Precio total : $      9.922,00 
Renglon 15     -    25 -    Precio unitario : $         99,22- Precio total : $       2.480,50 
Renglon 17     - 15 - Precio unitario : $          17,99     - Precio total : $    269,85 
Renglon 18     - 50 - Precio unitario : $         17,99     - Precio total : $    899,50 
 
Storing Insumos Medicos SRL 
Renglon 4     -    12 -    Precio unitario : $      113,75- Precio total : $    1.365,00 
Total preadjudicado: Pesos Sesenta y nueve mil quiniento noventa y ocho con 77/00
($ 69.598,77). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 16/11/2011 en Oficina de Compras
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4449
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.730.664/HF/2011 
 
Licitación Pública Nº 2746/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2803/11 
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2011.
Apertura: 7/11/2011, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de insumos para laboratorio 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Quimica Erovne SA 
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3597  precio total: $ 28776 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 8998  precio total: $ 71984 - encuadre
legal: única oferta. 
Desierto 
Renglón: 3
Total: $100.706,00.- 
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 4478
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO“ 
 
Adquisición de Selladoras para el Servicio de Esterilización - Expediente Nº
1805844-HO/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2985-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
jueves 24/11/2011, a las 10 hs., para la Adquisición de Selladoras para el Servicio de
Esterilización. 
Autorizante: Disposición Nº 69-HO/2011 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“ 
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Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso. 
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico  Financiera
 

OL 4480
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de Productos Nutroterapeuticos - Expediente Nº 1932087-HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 2861-SIGAF/11 
Adquisición: “productos nutroterapeuticos“ 
Fecha de apertura: 23/11/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha de 
apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 23/11/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4456
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 768.708-HGACA/11 
 
Licitación Pública N° 1.887-HGACA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.702/11. 
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Acta de Preadjudicación N° 2.702/11, de fecha 15 de noviembre de 2.011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Anatomía Patológica 
(Alcohol Etílico, etc.). 
 
Firmas preadjudicadas: 
Ernesto Van Rosum y Compañía S.R.L. 
Renglón 01  600 Litros  Precio Unitario $ 34.- Total Renglón $ 20.400,00. 
Renglón 03  40 Litros  Precio Unitario $ 349,80 Total Renglón $13.992,00 
Renglón 05  300 Cajasx200U  Precio Unitario $ 35,40 Total Renglón $10.620,00 
Renglón 06  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 55,43 Total Renglón $16.629,00 
Renglón 07  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 78,81 Total Renglón $23.643,00 
Renglón 08  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 87,59 Total Renglón $26.277,00 
Renglón 09  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 107,68 Total Renglón $32.304,00 
Renglón 10  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 140,00 Total Renglón $5.600,00 
Renglón 13  60 Litros  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $1.080,00 
Renglón 14  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 188.88 Total Renglón $7.555,20 
Renglón 15  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 135,50 Total Renglón $5.380,00 
Renglón 18  2 Kit  Precio Unitario $ 367,57 Total Renglón $735,14 
Renglón 19  24 Kit  Precio Unitario $ 306,00 Total Renglón $7.344,00 
Renglón 20  6 Kit  Precio Unitario $ 453,00 Total Renglón $2.718,00 
Renglón 21  2 Kit  Precio Unitario $ 85,76 Total Renglón $171,52 
Renglón 23  12 Fco500ml  Precio Unitario $ 85,76 Total Renglón $1.029,12 
Renglón 24  10 Cajax100U  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $180,00 
Renglón 25  10 Cajax100U  Precio Unitario $ 70,00 Total Renglón $700,00 
Renglón 29  40 Unidad  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $720,00 
Renglón 31  100 Caja  Precio Unitario $ 135,00 Total Renglón $13.500,00 
Renglón 32  6 Unidad  Precio Unitario $ 455,00 Total Renglón $2.730,00 
Renglón 35  600 Litros  Precio Unitario $ 42,99 Total Renglón $25.794,00 
Renglón 37  12 Fco100ml  Precio Unitario $ 35,00 Total Renglón $420,00 
Renglón 45  2 Pack  Precio Unitario $ 3.254,00 Total Renglón $6.508,00 
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón 02  50 Unidad  Precio Unitario $ 56,35 Total Renglón $ 2.817,50 
Renglón 04  30000 Unidad  Precio Unitario $ 0,31 Total Renglón $ 9.300,00 
Renglón 30  600 Cajax50u  Precio Unitario $ 5,32 Total Renglón $ 3.192,00 
Renglón 39  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00 
Renglón 40  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00 
Renglón 41  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00 
Renglón 42  5 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 120,00 
 
Lalanne Raul Angel 
Renglón 11  6 Frasco500g  Precio Unitario $ 49,00 Total Renglón $ 294,00 
Renglón 12  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 13,50 Total Renglón $ 540,00 
Renglón 16  2 Pack  Precio Unitario $ 584,00 Total Renglón $ 1.168,00 
Renglón 17  2 Pack  Precio Unitario $ 1.074,00 Total Renglón $ 2.148,00 
Renglón 22  36 Caja  Precio Unitario $ 760,00 Total Renglón $ 27.360,00 
Renglón 26  400 Kg  Precio Unitario $ 38,80 Total Renglón $ 15.520,00 
Renglón 36  1 Frascox25g  Precio Unitario $ 791,00 Total Renglón $ 791,00 
Renglón 43  2 Litros  Precio Unitario $ 52,00 Total Renglón $ 104,00 
Renglón 44  12 Fco100ml  Precio Unitario $ 49,00 Total Renglón $ 588,00 
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Renglón 46  2 Envase  Precio Unitario $ 760,00 Total Renglón $ 1.520,00 
 
Lobov y Cía SACI. 
Renglón 27  200 Unidad  Precio Unitario $ 0,10 Total Renglón $ 20,00 
Renglón 33  3000 Unidad  Precio Unitario $ 0,035 Total Renglón $ 105,00 
 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglón 28  40 Unidad  Precio Unitario $ 9,99 Total Renglón $ 399,60 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón 34  500 Unidad  Precio Unitario $ 0,6776 Total Renglón $ 338,80 
 
CM Insumos y Sistemas S.R.L. 
Renglón 38  36 Unidad  Precio Unitario $ 60,50 Total Renglón $ 2.178,00 
Renglón 47  1 Unidad  Precio Unitario $ 523,93 Total Renglón $ 523,93 
Renglón 48  1 Unidad  Precio Unitario $ 523,93 Total Renglón $ 523,93 
Renglón 50  2 Frascox25g  Precio Unitario $ 215,5312 Total Renglón $ 431,06 
Subtotal: $ 296.732,80 
 
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y seis mil setecientos treinta y dos
con ochenta centavos ($ 296.732,80). 
 
Renglones desiertos: Renglón 49 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Galván  Lic. Lilia Vazquez  Nerisa V. Bosco 
 
Vencimiento validez de oferta: 2/12/2011. 
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 17/11/2011 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo de Gestión Económico Financiera
 
OL 4484
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Expediente Nº 1664030/2011 
 
Licitación Pública N° 2520/HSL/2011 
Disposición Nº 27/11, de fecha 3/11/2011 
Etapa única 



N° 3793 - 17/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología 
Objeto de la contratación: Adquisición de Ecógrafo Oftálmico. 
 
Firma Adjudicada:
Med S.R.L. 
Reng. 1 - Cant. 1 - P. Unit. $ 79.000,00 - P. Total $ 79.000,00 
Total: $ 79.000,00 (pesos setenta y nueve mil).
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1. 
MQI S.RL. y L H Instrumental S.R.L. por superar precio preadjudicado. 
Total de la adjudicación: $ 79.000,00 (pesos setenta y nueve mil).
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4487
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Expediente Nº 1629536/2011 
 
Licitación Pública N°2466HSL/2011 
Disposición Aprobatoria Nº 28 de fecha 3/11/2011 
Etapa única 
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biólogicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos. 
 
Firmas Adjudicadas. 
ABP S.A. 
Renglón 1. cantidad: 240 (frasco)  p. unitario $ 24,20     p. total $ 5.808,00 
Renglón 8. cantidad: 393 (frasco)  p. unitario $ 21,17    p. total $ 8.319,81 
Renglón 9. cantidad: 30 (frasco)  p. unitario $ 32,35      p. total $ 970,50 
Renglón 13. cantidad: 80 (frasco)  p. unitario $ 34,60      p. total $ 2.768,00 
Total: $ 17.866,31 (pesos diecisiete mil ochocientos sesenta y seis con 31 ctvos.) 
 
Farmed S.A. 
Renglón 3. cantidad: 50 (frasco)  p. unitario $ 18,00     p. total $ 900,00 
Renglón 11. cantidad: 200 (frasco)  p. unitario $12,00    p. total $ 2.400,00 
Total: $ 3.300,00 (pesos tres mil trescientos) 
 
Iskowitz Instrumental S.R.L. 
Renglón 14. cantidad: 3 (unidad)  p. unitario $ 389,22     p. total $ 1.167,66 
 
Total: $1.167,66 (pesos mil ciento sesenta y siete, con 66 ctvos.) 
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Ofertas Desestimadas:
Renglón 1.
Ximax S.R.L. Según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 2. 
Droguería Tem S.R.L. Fracasado, según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 3. 
Bausch & Lomb Argentina s.r.l. (alt) Según informe técnico. No presenta certificado. 
Ximax S.R.L. según informe técnico. No presenta certificado. 
Abp S.A. supera precio preadjudicado. 
Renglón 8. 
Poggi, Raúl Jorge León (alt.) según informe técnico. No presenta certificado. 
Ximax S.R.L. (alt.) según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 9. 
Poggi, Raúl Jorge León, según informe técnico. No presenta certificado. 
Ximax S.R.L. según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 11. 
Drocien S.R.L.Según informe técnico. No presente certificado. 
Ximax S.R.L. (alt.) informe técnico. No presenta certificado. 
Abp S.A. (alt.) supera precio preadjudicado. 
Droguería Tem S.R.L. según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 12. 
Ximax S.R.L. fracasado, según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglón 13. 
Poggi, Raúl Jorge Léon (alt.) según informe técnico. No presenta certificado. 
Bausch & Lomb Argentina S.R.L. según informe técnico. Supera precio indicativo. 
Farmed S.A. supera precio indicativo. 
Ximax S.R.L. según informe técnico. No presenta certificado. 
Renglones desiertos 4, 5, 6, 7, 10. 
Total de la adjudicación: $ 22.333,97 (pesos veintidós mil trescientos treinta y tres,
con 97 ctvos.).
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director General Adjunto del Sistema Contable
OL 4481
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Radioisotopos - Licitación Privada Nº 372/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 372/11 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 24/11/2011 a las 10 horas para la Adquisición de Radioisotopos 
Rubro: Salud
Descripción: Radioisotopos (Medicina Nuclear).
Valor del pliego: $ 0,00.- 
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Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.   
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 4479
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

Ministerio de Educación
   
Rectificación:
Visto la Publicación efectuada en los Boletines Oficiales Nº 3789 y 3790 de fechas 11 y
14 de noviembre de 2011, se informa que por un error involuntario se estableció como
fecha de apertura de la Licitación Pública 2851/11 el día 18 de noviembre a las 15 hs,
cuando correspondía ser el día 22/11/11 a las 15 hs. A continuación se detalla el
llamado correcto.
 
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 22/11/11, 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: 16-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 936431/2011 
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Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4490
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Instrumentos de Medida  Expediente Nº 936453/2011 
 
Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Instrumentos de Medida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 14.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4491
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 936470/2011 
 
Contratación Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Adquisición de Herramientas 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 14.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4492
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Informatica 1 – Expediente Nº 1113765/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Informatica 1 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:30hs, 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 4472
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informatico 2– Expediente Nº 1113785/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 2 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11.40 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4471
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático 2– Expediente Nº 1113785/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 2 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 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 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4470
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Accesibilidad - Expediente Nº 1157110/11
 
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 1
“Bernardino Rivadavia” D.E. Nº 3, sita en Av. San Juan 1545 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Licitación Privada Nº 303-SIGAF-11 (64-11)
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. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 155.368,90- (Pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos
sesenta y ocho con noventa centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 
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1 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de noviembre de 2011a las 10:00 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4482
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos para Construccion – Expediente Nº 1766849/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Construccion 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:00hs, 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 4469
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Gasista – Expediente Nº 1766979/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Gasista 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:10hs, 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 4468
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Electricidad – Expediente Nº 1767007/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Electricidad 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:20hs, 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 4467
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-20111

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Refrigeracion – Expediente Nº 1767044/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Refrigeracion 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:30hs, 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 4466
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Construccion – Expediente Nº 1767087/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 05/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Construccion 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:40hs, 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 4465
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Electricidad – Expediente Nº 1767120/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 06/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Electricidad 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 12:50hs, 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 4464
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Plomeria – Expediente Nº 1767215/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 07/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Plomeria 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:00hs, 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 4463
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Gasista – Expediente Nº 1767256/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 08/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Gasista 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:10hs, 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 4462
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Pintura – Expediente Nº 1767300/2011 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 09/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Pintura 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:20hs, 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 4461
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 13-10-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Seguridad – Expediente Nº 1767336/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 10/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Seguridad 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 13:30hs, 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 4460
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico – Expediente Nº
1900218/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 1/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11. 
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4432
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición Calefactores e Instalaciones – Expediente Nº 1900260/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición Calefactores e Instalaciones 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:05hs, 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 4459
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos de Jardinería – Expediente Nº 1900294/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03./11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Jardineria 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:10hs, 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 4431
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Bibliografia – Expediente Nº 1900325/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Bibliografia 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:20hs, 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 4458
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Suministros para Talleres – Expediente Nº 1927487/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres 
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 11:50hs, 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 4429
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico + Guardarropas Expediente Nº 
1927569/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electrónico + Guardarropas 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4493
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático Expediente Nº 1927778/2011
 
Contratacion Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4494
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
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Adquisición de Equipamiento Vario  Expediente Nº 1927824/2011 
 
Contratacion Directa Nº 03/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Vario 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4495
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Lupa y Balanza  Expediente Nº 1927842/2011 
 
Contratacion Directa Nº 04/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Lupa y Balanza 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4496
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Costura  Expediente Nº 1927922/2011 
 
Contratacion Directa Nº 05/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Costura 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
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día 21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4497
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 

 
Adquisición de Insumos para Costura  Expediente Nº 1927954/2011 
 
Contratacion Directa Nº 06/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Costura 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
21 de noviembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de noviembre de 2011, a las 15.50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

OL 4498
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

   
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 1927984/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 07/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 16:00hs, 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 4483
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Servicio de Alquiler de Sonido e Iluminación  Expediente N° 1768856/2011 
 
Llamase a Licitación Pública N° 2853/2011, cuya apertura se realizará el día
24/11/2011, a las 10 horas, para la provisión del Servicio de Alquiler de Sonido e
Iluminación.
Autorizante: Disposición N° 143/DGPCUL/2011. 
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras). 
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural. 
Valor del pliego: $0,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) sito en Av. de Mayo 575, P.B.,
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16.
 

Baltasar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

 
OL 4489
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación  Expediente N° 143.001/11 
 
Licitación Pública N° 2.571/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.798/2011, de fecha 15 de noviembre de 
2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de higiene y dispensores para baños. 
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Firma preadjudicada: 
Valot S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 14.946,37 - precio total: $ 179.356,44. 
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis ($
179.356,44.) 
 
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña  Ares - Bouchet. 
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 17/11/2011 en Cartelera.
 

Alejandro Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4476
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

 

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
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ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

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

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos -
Expediente Nº 1750172/2011 
 
Obra Pública N° 4155 
Contratación Directa Nº 9175/2011
Objeto: Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos,
adyacente al inmueble sito en la calle Mariano Acha 2102/4 y Mendoza 4406 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Resolución Nº 416/APRA/2011.
Apertura: 29 de noviembre de 2011 las 13 hs, en la Agencia de Protección Ambiental,
sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Compras y Contrataciones de lunes
a viernes de 11 a 17 horas.
 

Javier Corcuera
Presidente

 
OL 4419
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011
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Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Construcción del salón de Usos Múltiples (S.U.M.) Manzana 5 Villa 3 - Licitación
Pública Nº 16/CBAS/11.
 
Llamado a Licitación Pública Nº 16/CBAS/11.
Objeto: “Construcción del salón de Usos Múltiples (S.U.M.) Manzana 5 Villa 3”. 
Plazo de Ejecución: 240 (doscientos cuarenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $980.852,39 (pesos novecientos ochenta mil ochocientos
cincuenta y dos con 39/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $39.806,00 (pesos treinta y nueve mil ochocientos seis) IVA
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo
3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 01 de diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB. 
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 1 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $2.000,00 (pesos dos mil) IVA incluido. 
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305. 
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 4500
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de resolución de patología en depósitos del complejo “la rioja” del
Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 19.523
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Trabajos de resolución de patología

http://www.cbas.gov.ar/
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en depósitos del complejo “la rioja” del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle
la Rioja 1774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compra Nº 19.523).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: $  2.500 (Son pesos: Dos mil quinientos)
Fecha de Apertura: 19.12.2011 a las 12.00 horas.
Consultas: de 10.00 a 15.00 horas. 
Tel: 4329-8809/10/11
e-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
 
 

Nancy Boniscontro
Equipo de Obras

 
 
BC 265
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Alberto Kamin (LE 8.104.186) con domicilio en Nazarre 6140 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) domiciliado en
Simbrón 5774 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Bonifacio 2861
CABA.

 
Solicitantes:Roberto Luis Bartolazzi

 
EP 378
Inicia: 14-11-2011                                                                           Vence: 18-11-2011

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) con domicilio en Simbrón 5774 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Maria Laura Kamin Fernández (DNI 29.801.914) domiciliada
en Av. Del Libertador7456 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José
Bonifacio 2861 CABA.

 
Solicitantes:Maria Laura Kamin Fernández

mailto:bcdad12@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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EP 379
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Roxana María Muscio DNI 17.110.511; Graciela Lorena Losada con DNI 24.788.040;
y Marta Adriana Russo con DNI 12.987.640; con domicilio Avenida Rivadavia 8372,
CABA. Comunican que transfieren a Jardin De La Estación S.R.L. con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida Rivadavia 8372 planta baja, planta
entrepiso y planta alta, unidades funcionales uno, dos, y tres; caba que funciona como
escuela infantil con una capacidad total de ocho (8) cunas y treinta (30) niños por
jornada simple, cuatro (4) salas de juegos y una (1) sala cuna habilitado por Expediente
Nº 39968/2004; y ampliación otorgado por Expediente Nº 10223/2007, con una
capacidad máxima de ochenta (80) niños y diez (10) cunas por jornada completa.
Reclamos de ley en el mismo domicilio .

 
Solicitantes:Jardin De La Estación S.R.L.

 
EP 380
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Difapro SA. representada en este acto por Agustín Lardizabal (D.N.I. 23.805.678),
con domicilio en Roseti Nº 1620/22 de esta ciudad, transfiere a la firma The Asia
Holdings Group S.A., representada por Matías José Agosta, (D.N.I 26.353.340), la
habilitación del comercio sito en Roseti Nº 1620/22, PB, sótano y 1º piso, habilitado por
Expediente Nº 78586/2000, que funciona como comercio mayorista de articulos de
bazar y menaje (c/ deposito), Com. Mayor. Joyas, piedr. preciosas, fantasías. Bijut.
plater. y sim. reloj. (c/ deposito); com. mayo. de cuadros, marcos y espejos
enmarcados (c/ deposito art. 5.2.8 inc.A); com. mayo. art. librería, papeler., cartonería,
impresos, filat., Juguet. discos y Grab. (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de
artic. personales y de regalos (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de art.
publicitarios (c/ deposito Art. 5.2.8 inc A). Reclamos de ley en el local mismo.
 

Solicitante:The Asia Holdings Group S.A.
 

 
EP 382
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

 

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

Solicitantes:Giants S.A.
 

EP 383
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Gustavo Rodolfo Cartasegna, titular del DNI 22.241.498, con domicilio en la calle
Monroe 5647 de la CABA, notifica la transferencia Municipal del local sito en la calle
Monroe 5647, P.B., U.F. 1 que funciona en carácter de Reparaciones y mantenimiento
de edificios y sus partes, mediante Expediente Nº 69737/2004, a favor de la empresa 
Ebro S.R.L. (CUIT Nº 30-71085024-7), con domicilio en la calle Monroe 5647, de la
CABA. Reclamos de Ley en Monroe 5647, CABA.
 

Solicitante: Gustavo Rodolfo Cartasegna
 

EP 385
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 23-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Russo DNI Nº 93.397.018 transfiere la habilitación municipal a Luis Rosario
Canevari DNI. Nº 11.293.157 con domicilio en la calle Baigorria 3945, planta baja
CABA del Expediente Nº 3999/1981 en fecha 5/5/1982 rubros: garage de alquiler (41
coches) - taller de engrase. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitante: Eduardo Russo
 
EP 387
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 23-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Osvaldo Ernesto Tedejo; con domicilio en Homero 1630, CABA. Comunica que
transfiere a Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar Tedejo Sociedad de Hecho; con
el mismo domicilio, la habilitación municipal sito en Homero 1630/32, planta baja,
CABA que funciona como “Imprenta sin Editorial” habilitado por Expediente numero
588/1999.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
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Solicitantes: Osvaldo Ernesto Tedejo
Carlos Alberto Ordoñez, y Diego Oscar Tedejo Sociedad de Hecho

 
 
EP 388
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 23-11-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.639, Sala 2 -
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires
 

 
EP 381
Inicia: 15-11-2011                                                                          Vence: 17-11-2011
 

 
 

   
III CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
SECRETARÍA CIVIL
CHAMICAL –PCIA. DE LA RIOJA
 
Citación - autos Expte. Nº 4.596 –Letra: “G”- Año 2004
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la III Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia.,
de La Rioja, Dr. Aniceto Romero en autos Expte. Nº 4.596 –Letra: “G”- Año 2004-
caratulado: “Gordillo, Oscar Felipe y Otra c/Usandivara Miguel Ángel y/o Agencia
de Vigilancia de investigación privada ORPI S.A. y/o Ministerio de Gobierno de la
Policía de la Pcia. de La Rioja – Daños y perjuicios”- cita y emplaza a comparecer
por el término de tres (3) días, posteriores a la última publicación de los presente a la
Agencia de Vigilancia ORPI S.A. bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría, de Agosto de 2011.
 

David L. Maidana Parisi
Secretario Civil

Cámara III – Circunscripción Judicial
 

Solicitante: Mariana Carina Tello (Abogada de Gordillo, Oscar Felipe)
 
EP 386
Inicia: 17-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.189.072/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Elena Gowland de Hoevel, Titular de la
Bóveda ubicada en la sepultura 2 y 3 del Nº 38, más sepulturas 1 y 2 del Nº 49,
sección 10, del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitre las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1561
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.474.108/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Don Luis Angeleri”, titular de la Bóveda
formado por los lotes 13 y 14, tablón 1, manzana 3, sección 1 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1560
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 782.088-MGEYA/11
 
Comunicación
 
La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) hace saber al señor Guillermo
Otto Grieben, en su carácter de presidente de Kilbon S.A., inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-215714-9, con domicilio en la calle Fitz Roy
N°2469 piso 1 oficina “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente Nº782088/DGR/2011, Cargo Nº7088/2011, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 3 del
Código Fiscal (T.O. 2011), se encuentra sometido a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la AGIP, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Martínez Mariana, F.N°419263, dependiente de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización N°3, de la AGIP, la
documentación que a continuación se detalla:
1- Libro de Habilitación.
2- Copia de contrato social y modificaciones.
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para
los períodos bajo inspección.
4- Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización.
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos
diciembre/2005 en adelante.
7- DDJJ. de IVA y Ganancias por los ejercicios económicos cerrados desde
diciembre/2005 y en curso.
8- Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
9- Libros de Compras y Ventas de IVA, desde Diciembre/2005 a la fecha.
10- Convenio Multilateral, exhibir DDJJ anual CM.05 por los años no prescriptos (2005
a la fecha).
11- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y sus DDJJ, periodo 2005 a la fecha.
12- Planes de Facilidades vigentes, DDJJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha, en
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relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
13- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera.
14- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
15- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº20744 y/o DDJJ mensuales del SIJP, periodo
2005 a la fecha.
16- Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondientes al período 2005 a la fecha.
17- Detalle de los alquileres pagados, período 2005 a la fecha.
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar.
21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en el período 2005 a la fecha.
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por un período de
tres (3) meses consecutivos, elegidos por el actuante al azar.
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por el
período diciembre/2005 a la fecha.
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el período
diciembre/2005 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
– División Fiscalización N°3, de la AGIP, sito en Esmeralda N°638, piso 1º de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 12:30hs. a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se
procederá sin mas trámite a realizar de oficio la determinación de deuda.
 

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral

y Operativos Especiales
 
EO 1590
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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Notificación - Disposición N° 567-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Saavedra, Liliana Beatriz (DNI 21.498.741), que por Disposición N° 567-GG/11 de
fecha 11/11/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa suscripto el 20/03/1991,
respecto de la vivienda ubicada en la calle Azopardo Nº 1539, Edificio 2º, piso 6,
Dpto.”D” – Bº CONSORCIO XVL, de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 61.064);
por haber transgredido las Cláusulas OCTAVA y DECIMO PRIMERA, en los términos
de las Cláusulas DECIMA Y DECIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 10728/IVC/2007.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en 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 1591
Inicia: 16-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011
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