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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 595/11

 Se establece incremento de

la tarifa para la explotación del Servicio

Público de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 692-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1852-MSGC/09

Resolución 694-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2506-MSGC/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 1007-SECRH/11

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra encasillamiento

Resolución 1008-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1009-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1010-SECRH/11

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 1011-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1012-SECRH/11

 Se modificala Disposición N°

515-DGAD/10

Resolución 1013-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1022-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1023-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1024-SECRH/11

 Se declara cesante a agente

Resolución 1025-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1026-SECRH/11

 Se transfiere a agentes

Resolución 1027-SECRH/11

 Se otorga incentivo a

agenes

Resolución 1028-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1029-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1030-SECRH/11

 Se transfiere a agente

Resolución 1879-MHGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 1939-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1976-MHGC/11

 Se adhiere para operar con

el sistema de Tarjetas de Crédito y/o

Polifunción Cabal para la recepción de

pagos ante la Dirección General de

Tesorería

Resolución 1983-MHGC/11

 Se aprueban procedimientos

y circuitos de baja de bienes muebles 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 204-SSAPM/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública de Etapa Única N°

2978-SIGAF/11

Resolución 838-MJYSGC/11

 Se designa concurrente a la

presentación de los resultados de la Fase

II de LATINCAP

Resolución 849-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto por la

prestación de un servicio integral de

limpieza para la Comisaría Comunal N° 4

y el Centro Único de Comando y Control

Resolución 850-MJYSGC/11

 Se suspenden los efectos de

la Resolución N° 696-MJYSGC/09

Resolución 851-MJYSGC/11

 Se entrega la Medalla al

Mérito del Ministerio de Justicia y

Seguridad a agentes

Resolución 852-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 853-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 854-MJYSGC/11

 Se incorpora responsable

patrimonial de 2° orden

Resolución 1180-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Dirección 

General del Centro Cultural General

San Martín

Resolución 1181-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitados por FATUN

Resolución 1182-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Asociación de Amigos de

Plaza Dorrego
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Resolución 1183-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra

Señora de Itatí

Resolución 1184-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Industrias Creativas y Comercio Exterior

Resolución 1185-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Resolución 1186-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores

Resolución 1187-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por Caminos del Sur

Ministerio de Salud

Resolución 687-SSASS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2248-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Resolución 648-SSIEYCP/11

 Se ratifica el Dictamen N°

1429/11 y se aprueba Plan de Estudios 

Resolución 649-SSIEYCP/11

 Se rectifica el Anexo de la

Resolución N° 966-MEGC/10

Resolución 11469-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 11470-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 11471-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 11472-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 11684-MEGC/11

 Se aprueba el Ciclo Lectivo

Marzo-Marzo/Agosto-Agosto

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 537-MDUGC/11

 Se actualiza el listado de

obras aprobado por Resolución N°

356-MDUGC/10

Resolución 540-MDUGC/11

 Se rescinde contrato en el

marco de la Licitación Pública N° 824/08

Resolución 549-MDUGC/11

 Se aprueba ampliación de

plazo para la Obra Construcción,

Explotación y Mantenimiento de Playa de

Estacionamiento Subterránea en Plaza

Emilio Mitre

Resolución 554-MDUGC/11

 Se aprueba solicitud de 2°

Redeterminación Provisoria de Precios

del Adicional Nº 1 de la Obra Metro Bus

- Av Juan B Justo - Tramo I

Resolución 560-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 561-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 562-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 563-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 593-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 596-MDUGC/11

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 515-MDUGC/11

Ministerio de Cultura

Resolución 4672-MCGC/11

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 953-MDSGC/11

 Se dispone el pago de

subsidio a la Federación Comité de

Seguimiento y Aplicación de la Convención

Internacional Sobre los Derechos del Niño

en la Argentina (CASACIDN)

Resolución 961-MDSGC/11

 Se autoriza la transferencia

de agente

Resolución 962-MDSGC/11

 Se modifica la Resolución N°

778-MDSGC/11

Resolución 963-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 969-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 970-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 971-MDSGC/11

 Se desestima la solicitud de

la Tercera Redeterminación de Precios de

la Licitación Pública N° 1413/09

Resolución 973-MDSGC/11

 Se ddispone el pago de
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subsidio a la Asociación Seminario

Rabínico Latinoamericano

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 418-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Avakian, Lautaro Andrés

Resolución 419-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Duarte,

Diego Martín

Resolución 420-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Vázquez,

Beatriz

Resolución 421-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Tibiletti,

Ana Luisa

Resolución 422-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Vigil,

María Laura

Resolución 423-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Ferreira, María Cecilia

Resolución 426-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a De Los

Ríos, Marta Graciela

Resolución 434-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a

Laudani, Lionel Hernán

Resolución 437-SSDEP/11

 Se otorga subsidio a Parodi,

Marlene Gisella Rosa

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 744-AGIP/11

 Se establece el Riesgo

Fiscal que será de aplicación para los

contribuyentes responsables del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Ente de Turismo

Resolución 307-ENTUR/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 125-ASINF/11

 Se encomienda la firma de

la Dirección General de Proyectos de

Sistemas de Información Director General

Técnico, Administrativo y Legal

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Educación

Resolución 2336-MHGC/11

 Se aceptan donaciones

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 239-DGSPR/11

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a la Rendición

N° 1 de Caja Chica Común 2011

Ministerio de Salud

Disposición 100-DGADC/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1643-SIGAF/11

Ministerio de Educación

Disposición 685-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 315-SIGAF/11

(65/11)

Disposición 688-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 255-SIGAF/11

(57/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 623-DGROC/11

 Se fija Línea de Frente

Interno para edificios para la manzana

delimitada por las calles Diógenes

Taborda, Teniente Coronel Gregorio

Pomar y avenidas Almafuerte y Caseros

Ente de Turismo

Disposición 155-DGTALET/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 9300-SIGAF/11

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 1729-DGHYSA/11

 Se dispone el

reempadronamiento de los permisos de

venta de alimentos en la vía pública

Disposiciones

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

Disposición 148-GA/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 14/11 

Disposición 149-GA/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

32/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
629561-DGTALMJYS/11

Ministerio de Educación

Comunicados 237-DOCYDD/11
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Comunicados 242-DOCYDD/11

 

Ministerio de Cultura

Comunicados 46-MCGC/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 72619-AGIP/11

 

Comunicados 1663781-AGIP/11

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 23-LCABA/11

 

Licitación 24-LCABA/11

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2956-DGTALMJG/11

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 2866-DGCYC/11

 

Actuación 2996-DGS/11

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2879-DGTALMJYS/11

 

Ministerio de Salud

Licitación 376-HGAT/11

 

Licitación 3016-HGNRG/11

 

Licitación 3017-HGNRG/11

 

Licitación 3045-HNBM/11

 

Licitación 3067-IZLP/11

 

Licitación 3069-HGAVS/11

 

Licitación 2016205-HMIRS/11

 

Licitación 362-HGAT/11

 

Licitación 2863-HGATA/11

 

Licitación 2565-HNBM/11

 

Licitación 2292-HGAT/11

 

Expediente 1966635-HMIRS/11

 

Expediente 1580840-HGACA/10

 

Expediente 1762777-HSL/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 695987-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3042-DGTALMDU/11

 

Licitación 3065-DGTALMDU/11

 

Expediente
1391768-DGTALMDU/11

 

Expediente
1943472-DGTALMDU/11

 

Expediente
575401-DGTALMDU/10

 

Expediente
1098321-DGTALMDU/11

 

Expediente
1099219-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2777-DGLYPL/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2843-UGIS/11

 

Expediente 8440-UGIS/11

 

Expediente
1435423-DGTALMDE/11

 

Contratación Directa
8955-DGTALMDE/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1834997-DGTALMAEP/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2991-AGIP/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 364-DGLYTAGC/11
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Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 14-CBAS/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19755-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19920-BCOCIUDAD/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 2999-PG/11

 

Licitación 318-PG/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 391-DGCL/11

 

Transferencias 392-DGCL/11

 

Transferencias 396-SECLYT/11

 

Transferencias 398-SECLYT/11

 

Transferencias 399-SECLYT/11

 

Transferencias 400-DGCL/11

 

Transferencias 401-SECLYT/11

 

Transferencias 402-SECLYT/11

 

Transferencias 403-DGCL/11

 

Transferencias 404-SECLYT/11

 

Transferencias 405-SECLYT/11

 

Transferencias 406-SECLYT/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 4-HGAP/11

 

Citación 6-HMIRS/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicaciones
1654-SSFFYC/11

 

Notificaciones
1505206-SSFFYC/10

 

Ministerio de Desarrollo
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Notificaciones
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Citación 2048392-DGCEM/11
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Citación 1244495-DGR/11

 

Citación 1265526-DGR/11

 

Citación 1407077-DGR/11

 

Citación 1416432-DGR/11

 

Citación 1520050-DGR/11

 

Citación 1929916-DGR/11
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N.° 595/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 210, el Decreto N° 486/11; el Expediente N° 838.988/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente referido en el Visto, tramita la recomposición de la tarifa del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que en dicho marco la Subsecretaría de Transporte realizó un estudio sobre la
rentabilidad del sector, analizando detalladamente la evolución de los ingresos y los
costos involucrados en la explotación de la actividad, tomando en cuenta la evolución
de los precios de cada uno de los factores que inciden en la prestación de dicho
Servicio;
Que en tal sentido, se observó una desactualización de la tarifa generada por los
reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, lo cual repercute
negativamente en la ecuación económica -financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo tanto la calidad como la rentabilidad del Servicio;
Que, en consecuencia, se detectó un atraso en la tarifa actualmente vigente;
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6, sus modificatorias y la
Ley N° 210, se dictó el Decreto N° 486/11 convocando a Audiencia Pública para el
tratamiento de la referida modificación de la tarifa;
Que dicha Audiencia se celebró el día 21 de octubre de 2011, en el Centro Cultural
“Adan Buenos Ayres“, sito en la Avenida Asamblea N° 1.200 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires produjo su informe respecto de lo tratado en la mencionada Audiencia;
Que las recomendaciones efectuadas por el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron receptadas por la
Subsecretaría de Transporte;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer una recomposición de la
tarifa a los fines de restablecer la rentabilidad y la calidad en la prestación de tal
Servicio;
Que se estima que un aumento en el valor de la ficha a setenta y tres centavos ($
0,73), reestablecería razonablemente la ecuación económica de la actividad;
Que tal reajuste permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
para los licenciatarios una rentabilidad lógica del Servicio y para los usuarios el acceso
a una prestación con estándares óptimos de calidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley N° 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos N° 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Establécese un incremento de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la que regirá a partir de la cero
(0:00) hora del día 29 de noviembre con los siguientes valores:
• Valor de la ficha: setenta y tres centavos ($ 0,73);
• Bajada de bandera: diez (10) fichas, siete pesos con treinta centavos ($ 7.30).
• Por cada doscientos metros (200 m.) recorridos: una (1) ficha, setenta y tres centavos
($ 0,73).
• Por cada minuto de espera: una (1) ficha, setenta y tres centavos ($ 0,73).
• Equipaje de mano: transporte gratuito.
• Una (1) valija o un (1) bulto menor de 0.90m x 0,40m x 0,30m transporte gratuito.
• Por cada bulto adicional: cinco (5) fichas, setenta y tres centavos ($ 0,73) cada una.
Artículo 2°.-Para que el conductor de taxi se encuentre facultado a percibir el valor del
viaje resultante de aplicar la tarifa fijada en el presente, deberá adecuar el reloj
taxímetro a dicha tarifa.
Articulo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Presidente
de la Federación Metropolitana de Propietario de Autos Taxis, al Secretario General del
Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de Propietarios de
Automóviles Taxímetro, al Presidente de la Unión Propietarios de Autos Taxis y al
Secretario General de la Asociación Taxistas de Capital. Cumplido, archívese. MACRI -
Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 692/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 1.852-MSGC/09 y el Expediente Nº
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63.960/02 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Néstor Antonio Ramón Morelli (F. C. Nº 379.350), contra los términos de la
Resolución Nº 1.852-MSGC/09, de fecha 8 de junio de 2009, mediante la cual se lo
sancionó con cesantía, por haber infringido las obligaciones establecidas en el artículo
10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 48, inciso e) de la
citada norma; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al agente en cuestión, consistente en:“1º) Haber abandonado la
guardia del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Tornú el día 11 de noviembre de
2002. 2º) No haber concurrido a la guardia de veinticuatro horas de los días 25 de
noviembre y 2 de diciembre de 2002, única labor desempeñada en la semana en el
Hospital Tornú, equivaliendo cada guardia a la labor de siete días, de lo que resulta un
total de catorce días de inasistencias“; 
Que, con fecha 18 de junio de 2009, el Sr. Morelli fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, y con fecha 28 de septiembre de 2009, mediante Registro Nº
1205549-MSGC/09 incorporado en autos, interpuso recurso jerárquico; 
Que del cotejo entre la fecha de notificación del resolutorio (18/06/09) con la de la
presentación del recurso (28/09/09), surge que el mismo fue interpuesto una vez
vencido el término establecido en el artículo 109 del Decreto Nº 1510/97, lo cual ha
sido reconocido por el quejoso en el Punto IV de su libelo, solicitando que sea tratado
como una denuncia de ilegitimidad, por no estar excedidas razonables pautas
temporales ni haber mediado abandono voluntario del derecho, habiéndose debido su
inacción a una fuerte depresión, lo cual así ha de considerarse, conforme lo previsto en
el artículo 94 del citado Decreto Nº 1.510/97; 
Que, respecto al primer cargo, el recurrente sostiene que el 11/11/02 se presentó a
cumplir su trabajo, consistente en las guardias hospitalarias, y que en ese momento el
Servicio de Terapia Intensiva contaba con pocos pacientes y ninguno se encontraba en
estado crítico, hallándose en dicha área el Jefe, Dr. Fernández Cid y otros médicos; 
Que, requirió autorización para trasladarse a la biblioteca del Hospital con el objeto de
recabar datos científicos sobre un caso que se había presentado con antigüedad en el
nosocomio, para realizar un trabajo; 
Que, sigue relatando, que encontrándose en la biblioteca, recibió una comunicación de
su hermana, la Dra. Silvia Morelli, quién le avisa que estaba siendo allanado el
domicilio particular del quejoso, en el marco de la Causa Nº 41.112 tramitada ante el
Juzgado en lo Correccional Nº 1, Secretaría Nº 52; 
Que, explica en su libelo que pensó en su familia y corrió hacia la salida del hospital,
recordó su guardia y pensó en avisar, pero primó la angustia por los suyos y además
tuvo presente que el Servicio estaba cubierto en exceso y sin ningún paciente en
estado crítico; 
Que, en relación a este agravio, cabe señalar que por más urgente que fuera la causa,
el médico Morelli debió dar aviso de su retiro de la guardia a sus superiores, teniendo
en cuenta que no sólo vulneró el control administrativo propio del personal de la
Administración, sino que dejó al equipo de guardia privado de una especialidad
fundamental como es cardiología; 
Que, respecto al segundo cargo, el quejoso sostuvo que el 25/11/02 se encontraba
imposibilitado de cumplir sus obligaciones médicas, por lo que requirió el servicio
médico al Hospital Rawson para que un profesional habilitado comprobara su estado
de salud y justificara su ausencia al servicio. Sin embargo, el quejoso afirmó que el
médico no compareció a su hogar y su ausencia quedó injustificada más allá de que un
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profesional de confianza del deponente le justificara la dolencia impeditiva de asistir a
sus funciones; 
Que, en cuanto al día 02/12/02, el agraviado dijo que aún seguía con un gran malestar
y también en este caso, pese a haber solicitado el servicio médico al Hospital Rawson,
ningún profesional habilitado fue a su casa y su ausencia quedó injustificada; 
Que, este argumento fue analizado oportunamente en el Dictamen de la Procuración
General Nº 43.357, en el cual concluyó que el médico Morelli “...solicitó licencia
médica, tal cual surge de los memorándums obrantes a fs. 29, por los días 25 de
noviembre y 02 de diciembre de 2002, pero nunca las justificó (fs. 28), las que por
consistir en jornadas de guardia de 24 horas (sólo los días lunes), se imputan como
jornadas laborales semanales atento a su carga horaria, de acuerdo a lo prescripto por
el art. 4º del Decreto Nº 937/07 que amplía el régimen de licencias establecido en el
Capítulo VI de la Ley 471 y se considera “equivalentes a 5 días de trabajo del personal
que se desempeña de lunes a viernes“; 
Que, siendo ello así, la inasistencia de Morelli a la guardia de los lunes, hizo que se le
computaran los días corridos subsiguientes, tal como surge del informe de la Dirección
Medicina del Trabajo obrante a fs. 58, es decir “a partir“ de esas fechas, conformando
de esta manera catorce días de inasistencias injustificadas. En consecuencia, el
agraviado, incurrió en abandono de tareas; 
Que, en consecuencia y puesto que las conclusiones arribadas en el acto
administrativo cuestionado, no han logrado ser conmovidas por los argumentos
vertidos por el recurrente, no existen razones para la modificación de la sanción
aplicada; 
Que, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico considerado como
denuncia de ilegitimidad, interpuesto por el agente Morelli; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico considerado como denuncia de
ilegitimidad, interpuesto por el agente Néstor Antonio Ramón Morelli (F.C. Nº 379.350)
contra la Resolución Nº 1.852/MSGC/09, confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Néstor Antonio Ramón Morelli en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 694/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
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Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 2.506/MSGC/10, el Expediente Nº
2.423/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Juan José Puyol (F.C. Nº 347.004), contra los términos de la Resolución Nº
2.506/MSGC/10, de fecha 29 de diciembre de 2010, mediante la cual se le aplicó una
sanción de quince (15) días de suspensión, por resultar su conducta violatoria de la
obligación prevista en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471, en función de lo
dispuesto en el artículo 47, incisos c) y e) de la mencionada norma;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base al siguiente cargo: “No haber
observado una conducta digna y decorosa propia de un agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, al proferirle insultos y amenazas al Sr. Juan Carlos
Fernández, vigilador de Search S.A., el día 12 de noviembre de 2004 en el Hospital
“Bernardino Rivadavia”;
Que, con fecha 24 de enero de 2011, el Sr. Puyol fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, y con fecha 11 de febrero de 2011 interpuso recurso
jerárquico;
Que, en primer lugar, el quejoso señala que el proceso sumarial se hallaría perimido,
pues el plazo de sustanciación del sumario se encuentra cumplido y en consecuencia,
la sanción resultaría nula por ser extemporánea y por hallarse prescripta;
Que en apoyo del mencionado agravio, cita jurisprudencia y considera aplicables los
artículos 54 de la Ley Nº 471 y 23 del Decreto Nº 3.360/68;
Que cabe señalar que el artículo 54 de la Ley Nº 471 establece, en lo aquí pertinente,
que; “La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el
transcurso de 5 años a contar de la fecha de la comisión de la falta…”;
Que, frente a la pretensión del quejoso debe señalarse que la “iniciación del sumario”
tiene efecto interruptivo respecto de los plazos en que se operará la extinción de la
acción disciplinaria;
Que, si bien el hecho motivo del reproche se produjo el 12/11/04, el plazo de cinco (5)
años establecido por el artículo 54 de la Ley Nº 471 ha sido interrumpido con el dictado
de la Resolución Nº 1178/SS/05 dictada el 15/07/05 que ordenó el Sumario de marras,
y en consecuencia, no habiendo transcurrido los cinco años a los que las normas
anteriormente citadas hacen referencia, la acción disciplinaria se encuentra
indudablemente expedita;
Que en forma subsidiaria, el recurrente alega la existencia de supuestos vicios en la
causa, en la finalidad y en el objeto del acto administrativo recurrido;
Que, respecto al vicio en la causa del acto administrativo, el recurrente manifiesta que
los hechos que se le imputaron resultan falsos y que no existe prueba fehaciente en el
expediente administrativo acerca de su existencia, y por ende, el sumario se
encontraría viciado en la causa, siendo absolutamente nulo;
Que, frente a este agravio, debe señalarse que la materialidad de la irregularidad
reprochada se encuentra acabadamente acreditada a través de las declaraciones
testimoniales prestadas en autos, el informe de incidentes de la empresa Search
O.S.S.A. y la denuncia policial efectuada por Fernández, que diera origen a la Causa
Nº 7.771/2004, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3, Secretaría
Nº 60;
Que, todos estos elementos de prueba proporcionan convincentes descripciones, de
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las actitudes claramente disvaliosas del agente Puyol;
Que, con relación al alegado vicio en la finalidad y la falta de proporcionalidad entre la
medida adoptada y los hechos imputados, cabe recordarse que conforme a lo normado
por el artículo 7º, inciso f) del Decreto Nº 1.510/97, en cuanto a la finalidad como
requisito esencial del acto administrativo, que: “Habrá de cumplirse con la finalidad que
resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin
poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que
justifican el acto, su causa u objeto”;
Que, no se advierte en autos que se haya violado el requisito de la finalidad ni que sea
arbitrario, pues la resolución en crisis resulta a todas luces justa y razonable,
atendiendo no sólo a su contenido sino además, a las características y a la gravedad
de los hechos investigados;
Que, respecto a la supuesta arbitrariedad en la aplicación de la sanción, debe
señalarse que la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones
que se aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración,
ya que sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades que debe reunir
su personal y juzgar su conducta en cada caso particular;
Que, particularmente, en cuanto a la falta de antecedentes disciplinarios del quejoso,
debe señalarse que ello determinó que no se le aplicara una sanción más gravosa que
los 15 días de suspensión establecidos;
Que, asimismo, el recurrente sostiene que “la irrazonabilidad y desproporción en el
acto administrativo indican además la existencia de vicios en el objeto del mismo”, en
virtud de que “…aún imaginando la existencia de una causa, la sanción planteada
resulta claramente desproporcionada, pudiendo en todo caso la administración, de
considerar la existencia de una falta, haber advertido o instado a estos trabajadores al
cese del mismo…”;
Que, frente a la mentada irrazonabilidad en el acto administrativo en crisis, esto no se
advierte, toda vez que el mismo ha sido dictado de conformidad con el Dictamen de la
Procuración General Nº 45.148, es decir, que ha sido debidamente fundamentado con
dicho antecedente, en el cual se decidieron “todas las peticiones formuladas”,
conforme lo normado por el artículo 7º, inciso c) del Decreto Nº 1510/97;
Que, por último, el quejoso sostiene que el acto que se recurre pretende, asimismo,
modificar las condiciones laborales de los trabajadores sumariados, constituyendo un
uso abusivo del “ius variandi”;
Que, en este sentido, precisó que resulta reprochable la conducta de la Administración,
por la que se intenta injustificadamente cambiar el sector de trabajo, el tipo de tareas
asignadas, los días y horarios en que se desempeñan él y su compañero sumariado,
máxime cuando se pretende a fin de que “la Superioridad pueda ejercer un mayor
control sobre estos trabajadores”;
Que, en principio, debe señalarse que el “ius variandi” es una facultad que tiene el
empleador, en este caso el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
alterar en forma unilateral, ciertas condiciones no esenciales del vínculo laboral con sus
empleados y siempre que esas modificaciones sean razonables, que obedezca a un
motivo atendible y que no provoque perjuicio moral o material al trabajador;
Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, en
numerosas ocasiones, ha señalado que el empleador puede hacer variaciones en
cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo, en virtud del poder subordinante
que ejerce sobre sus trabajadores;
Que, no se advierte en este caso, que la asignación de funciones al quejoso y al
restante cosumariado, en algún sector del nosocomio, en días y horarios en los que la
Superioridad pueda ejercer un mayor control sobre su comportamiento implique la
modificación de condiciones sustanciales de trabajo o que tal medida resulte
irrazonable o arbitraria, y mucho menos, que signifique una sanción encubierta, atento
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a la inconducta reprochada;
Que, el quejoso solicita la inmediata suspensión de los efectos del acto administrativo
recurrido en atención al grave e irreparable perjuicio que le ocasiona y hasta tanto se
resuelva el presente recurso;
Que, este planteo ha devenido abstracto, toda vez que según las constancias de fs.
175 y fs. 177 de autos, el quejoso fue sancionado con quince (15) días de suspensión a
partir del 29/04/11;
Que, por todo lo precedentemente expuesto, toda vez que las conclusiones arribadas
en el acto administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los
argumentos vertidos por el recurrente, no existen razones para la modificación de la
sanción aplicada y en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Juan José
Puyol (F.C. Nº 347.004) contra la Resolución Nº 2.506/MSGC/10, confirmándose los
términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Juan José Puyol en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1007/SECRH/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 240387/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la presentación efectuada por la agente
Patricia Lorena Cattorini, D.N.I. 26.516.276, CUIL. 27-26516276-8, ficha 443.944, quien
impugnó el encasillamiento que le fuera asignado a partir de su respectiva
incorporación a la planta permanente conforme lo prescripto por la carrera
administrativa regulada por los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que con respecto al aspecto formal, corresponde analizar el objeto de la pretensión
esgrimida, para determinar cual es la vía administrativa pertinente para canalizar la
petición;
Que en este sentido, se debe destacar que los agentes que ingresaron a planta
permanente fueron encasillados en el agrupamiento que les concernía de acuerdo al
nivel educativo alcanzado, en el Nivel inicial del tramo que les correspondía, de
conformidad con el artículo 5º del Decreto Nº 986/2004;
Que asimismo cabe destacar que desde el aspecto formal, “prima facie” el artículo 99
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/1997,
dispone: “Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatoria y efecto vinculante para la
Administración no son recurribles”;
Que la medida recurrida ha sido dictada dentro de la esfera de competencia del
funcionario actuante, y que por otra parte impide la tramitación de la pretensión de la
causante;
Que dicha presentación corresponde ser tratada como recurso de reconsideración en
los términos del artículo 103, de la normativa precedentemente citada, toda vez que
según constancias de autos surge que el mismo ha sido articulado en legal tiempo y
forma;
Que pasando al aspecto sustancial de dicha pretensión, corresponde analizar los
fundamentos de la solicitante;
Que en primer término la interesada se manifiesta en disconformidad contra lo
expedido en el Informe Nº 00364373/SUBRH/2011;
Que a tal efecto peticiona se proceda a su promoción al nivel inmediato superior en el
agrupamiento y tramo que se encuentra ubicada en la carrera administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el Acta de Negociación Colectiva Nº 4/2010, de la
Comisión Paritaria Central;
Que es de hacer notar que mediante el Informe impugnado se comunicó que no
corresponde acceder a lo requerido por cuanto el punto tercero del Acta referida no
comprende al personal que revistaba bajo las modalidades contractuales reguladas por
el artículo 39 de la Ley Nº 471, el Decreto Nº 948/2007 y 1924/2007, alcanzando sólo
al personal que revistaba como planta permanente al 28 de febrero de 2010;
Que como consecuencia de lo expresado, se señala que la causante ingresó a planta
permanente mediante Resolución Nº 2326/MHGC/MJGGC/2010, de fecha 2 de
noviembre de 2010, a partir del 01 de julio de 2010, en el Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en el Agrupamiento, Tramo y Nivel S.A.01;
Que con relación al reencasillamiento en cuestión, cabe destacar que la
Administración, posee facultades discrecionales para disponer el de sus agentes,
ponderando la oportunidad, mérito o conveniencia de la medida, más no se encuentra
obligada a ello, y mucho menos cuando el encasillamiento asignado se ajusta a
derecho;
Que sobre la base de los argumentos expuestos, corresponde dictar el acto
administrativo que rechaze la petición formulada, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1510/1997.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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239/MHGC/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Patricia
Lorena Cattorini, D.N.I. 26.516.276, CUIL. 27-26516276-8, ficha 443.944, perteneciente
al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, contra el encasillamiento que se le asignó al
momento de su incorporación a la planta permanente en el marco del proceso
promovido por el Acta de Negociación Colectiva Nº 4/2010, toda vez que la misma se
encuentra correctamente encasillada, conforme lo prescripto por el artículo 5º del
Decreto Nº 986/2004 y del Decreto Nº 583/2005.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos, debiendo esta notificar
fehacientemente a la interesada de los términos de la presente Resolución, de
conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI –Notificaciones- de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/1997, y lo dispuesto en
el artículo 103, de la misma. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1008/SECRH/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1551465/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa General de
Entradas Salidas y Archivo, solicita la transferencia de la agente Susana Angélica
Álvarez, D.N.I. 12.464.604, CUIL. 27-12464604-4, ficha 452.363, proveniente de la
Vicejefatura de Gobierno;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Susana Angélica Álvarez, D.N.I. 12.464.604, CUIL.
27-12464604-4, ficha 452.363, a la Dirección General Mesa General de Entradas
Salidas y Archivo, partida 2029.0000.A.A.01.0000, deja partida
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2040.0000.A.A.01.0000, de la Vicejefatura de Gobierno.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1009/SECRH/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 954598/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, solicita la transferencia del agente Alejandro Alberto Rossi,
D.N.I. 13.869.280, CUIL. 23-13869280-9, ficha 281.094, proveniente de la Dirección
General de Museos;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alejandro Alberto Rossi, D.N.I. 13.869.280, CUIL.
23-13869280-9, ficha 281.094, a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, partida 2029.0000.A.A.01.0000, deja partida
5003.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Museos.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1010/SECRH/11
  Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009 y la Resolución Nº



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1665244/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Carlina Elina Cobos, D.N.I. 04.667.883, CUIL. 23-04667883-4, ficha 310.855,
perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, quien
presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo, a la agente que se indica en el Anexo
“I”,que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos
59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1011/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1043265/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Economía Social,
solicita la transferencia de la agente Andrea Villarruel, D.N.I. 20.862.437, CUIL.
27-20862437-2, ficha 329.433, proveniente de la Comisión para la Plena Participación
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Andrea Villarruel, D.N.I. 20.862.437, CUIL.
27-20862437-2, ficha 329.433, a la Dirección General Economía Social, partida
4518.0000.A.B.04.0240.347, deja partida 2093.0010.A.B.04.0240.347, de la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1012/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente Nº 1606608/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 515/DGAD/2010, se transfirió al agente Fernando Javier Vidal,
D.N.I. 14.585.435, CUIL. 20-14585435-1, ficha 339.875, a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que es de hacer notar que la citada Dirección General, solicita se modifiquen los
términos de la precitada Disposición, con relación a la partida asignada al nombrado;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo solicitado;
Que por lo expuesto resulta necesario modificar los términos de la citada norma legal, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 515/DGAD/2010, dejándose
establecido que la transferencia, del agente Fernando Javier Vidal, D.N.I. 14.585.435,
CUIL. 20-14585435-1, ficha 339.875 lo es en partida 2654.0000.S.B.07.0950.606, de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental
de Control (AGC).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1013/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1055010/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia de la agente Norma Beatriz Flores, D.N.I. 06.692.051, CUIL.
27-06692051-3, ficha 436.693, proveniente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Norma Beatriz Flores, D.N.I. 06.692.051, CUIL.
27-06692051-3, ficha 436.693, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000, del Instituto Espacio para
la Memoria.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1022/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1055193/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia del agente Félix Ramón Demonty, D.N.I. 26.997.134, CUIL.
20-26997134-8, ficha 436.729, proveniente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Félix Ramón Demonty, D.N.I. 26.997.134, CUIL.
20-26997134-8, ficha 436.729, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000, del Instituto Espacio para
la Memoria.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1023/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1078940/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro, Bibliotecas
y Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Héctor Adrián
Echenique, D.N.I. 14.076.680, CUIL. 20-14076680-2, ficha 392.631, proveniente de la
Dirección General de Logística;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Héctor Adrián Echenique, D.N.I. 14.076.680, CUIL.
20-14076680-2, ficha 392.631, a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, partida 5066.0000.A.A.05.0100.469, deja partida
2656.0000.A.A.05.0100.469, de la Dirección General de Logística.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1024/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 826/2001, y 114/2011 y el Expediente Nº 1809988/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de diciembre de 2011, de la
agente Martha Hering Pérez, D.N.I. 18.794.877, CUIL. 27-18794877-6, ficha 214.611,
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Enfermera, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3 del Decreto Nº
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2011, la agente Martha Hering Pérez,
D.N.I. 18.794.877, CUIL. 27-18794877-6, ficha 214.611, Enfermera, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.T.A.04.333, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1025/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 737792/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Silvia
Elena Hermida, D.N.I. 11.258.211, CUIL. 27-11258211-3, ficha 443.160, proveniente de
la Subsecretaría de Deportes;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvia Elena Hermida, D.N.I. 11.258.211, CUIL.
27-11258211-3, ficha 443.160, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.A.A.01.0000, deja partida
6511.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1026/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente N° 1533949/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante actos administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal con la mayor celeridad;
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 3 del Decreto Nº 2182/2003, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la medida;
Que a tal efecto por diferentes motivos, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud, dispuso el traslado de varios agentes al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1 y 2 de la Resolución
Nº 332/MHGC/2008;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1027/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1739445/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1028/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 1109883/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Salud Mental,
solicita la transferencia de la agente María Cecilia Pellegrino, D.N.I. 27.691.189, CUIL.
27-27691189-4, ficha 441.477, proveniente de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Cecilia Pellegrino, D.N.I. 27.691.189, CUIL.
27-27691189-4, ficha 441.477, a la Dirección General de Salud Mental, partida
4001.0010.P.A.01.0000, deja partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1029/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1294355/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”, solicita la transferencia de la agente Patricia Adriana Gutiérrez, D.N.I.
14.102.021, CUIL. 27-14102021-3, ficha 276.207, proveniente del Instituto Vocacional
de Arte “Manuel J. de Albarden”;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Patricia Adriana Gutiérrez, D.N.I. 14.102.021,
CUIL. 27-14102021-3, ficha 276.207, al Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”,
partida 4026.0000.P.A.05.0270.347, deja partida 5081.0400.P.A.05.0270.347, del
Instituto Vocacional de Arte “Manuel J. de Albarden”.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1030/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 778406/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro A.
Raimondi”, de la Dirección General de Promoción y Servicios, solicita la transferencia
del agente Néstor Antonio Altamirano, D.N.I. 20.135.420, CUIL. 20-20135420-0, ficha
378.828, proveniente del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Néstor Antonio Altamirano, D.N.I. 20.135.420, CUIL.
20-20135420-0, ficha 378.828, al Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro A. Raimondi”, de la
Dirección General de Promoción y Servicios, partida 4530.0000.S.B.04.0705.361, deja
partida 4021.0030.S.B.04.0705.361, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. lbarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1879/MHGC/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753 (BOCBA 3631), promulgada por el Decreto N° 140-GCABA-2011, la
distribución administrativa aprobada por Decreto N° 178-GCABA-11, la Ley 3904
promulgada por Decreto N° 501-GCABA-11 y el Expediente Nº 1.861.204/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Económico y la Secretaria de Comunicación Social con relación a una
transferencia de créditos favor de la Agencia de Sistemas de Información a fin de
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propiciar la compra centralizada de equipamiento informático, la gestionada por el
Ministerio de Educación a fin de reforzar el inciso 5 Transferencias con el objeto de dar
reflejo presupuestario a las becas de enseñanza media y el pago de sueldos
correspondientes a docentes terciarios, como así también la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2011, texto actualizado por Decreto N° 178-GCBA-11
(B.O.3.648);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1939/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.856.701-2011 e Inc.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nº
178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
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Art: 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1976/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2073/01 y el Expediente Nº 1.635.649/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se autorizó la utilización de tarjetas de débito y tarjetas de
crédito como medios de pago para la cancelación de obligaciones con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se lleven a cabo a través de la Dirección
General de Tesorería;
Que dicha norma fue dictada en función de adaptar el sistema de cobro de este
Gobierno a la modalidad de dichas tarjetas, facilitando así a los ciudadanos y a las
personas jurídicas, la disposición de otras formas de pago de sus obligaciones,
distintas del dinero en efectivo;
Que al respecto, en su oportunidad, mediante Resolución Nº 1599/SHyF/2002 y sus
modificatorias, este Gobierno adhirió a las condiciones ofrecidas por el Banco Ciudad
de Buenos Aires para operar con el sistema de tarjetas Visa;
Que en esta oportunidad la empresa CABAL COOPERATIVA LIMITADA efectúa una
propuesta que ha sido analizada por la Dirección General de Tesorería teniendo en
cuenta las condiciones contractuales planteadas, en particular los aranceles ofrecidos,
los plazos de pago, la disponibilidad de las terminales de captura y el precio por el
alquiler de éstas, y en base a ello, propicia la suscripción de un convenio con la
empresa mencionada;
Que cabe resaltar que con la adhesión a dicha operatoria se evitará la utilización de
cambio, cuya obtención y distribución dificulta la tarea diaria de cajeros y recaudadores
del citado organismo;
Que al mismo tiempo, resulta oportuno aprobar el modelo de solicitud de adhesión y
facultar al titular de la Dirección General de Tesorería para la suscripción del mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atento los términos del Decreto N° 2.073/01,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Adhiérase a las condiciones ofrecidas por la empresa CABAL
COOPERATIVA LIMITADA para operar con el sistema de Tarjetas de Crédito y/o
Polifunción Cabal, para la recepción de pagos que se efectivicen ante la Dirección
General de Tesorería, mediante el uso de las tarjetas mencionadas por parte de los
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obligados a los mismos, de conformidad con el modelo de Solicitud de Adhesión que
obra como Anexo y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Dirección General de Tesorería a suscribir la
solicitud de adhesión a que se hace referencia en el artículo 1º, como así tambien, los
formularios y/o planillas correspondientes para el perfeccionamiento de los contratos
respectivos.
Artículo 3.- El gasto que demande la operatoria del Sistema de Tarjeta Cabal será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto del ejercicio del
año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Tesorería quien a su vez deberá también
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 8258/87. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1983/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2928 y su Decreto reglamentario Nº 662//09, lo actuado en el Expediente Nº
211.233/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2928 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual fue reglamentada por Decreto Nº 662/09;
Que el Artículo 2º del Decreto de mención faculta al señor Ministro de Hacienda a
dictar las normas operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de
baja de los bienes muebles en desuso y de los bienes muebles registrables en desuso,
previendo la creación de un circuito interno que deberán seguir las reparticiones
gubernamentales en relación a dichos bienes;
Que el tratamiento de la baja de los bienes muebles en desuso y de los bienes
muebles registrables en desuso requiere de un procedimiento específico, ágil y acorde
a las nuevas políticas de transformación y modernización del Estado;
Que se propende a la utilización de herramientas tecnológicas a fin de la
despapelización de la Administración resultando necesario introducir circuitos
informáticos que agilicen los procesos de la baja de los bienes en desuso.
Por ello de conformidad con los términos de la Ley Nº 2928 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 662//09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de baja de los bienes muebles
en desuso y de los bienes muebles registrables en desuso que como Anexo forman
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del Poder
Ejecutivo y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Compras y
Contrataciones. Cumplido archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 204/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y modificatorio y el Expediente
N° 1235068/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Bicicletas con destino a 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 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
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 Providencia Nº 02044201/11 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana informó la necesidad de adquisición de los elementos
contemplados en la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.-
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINNISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la adquisición de Bicicletas con destino a la Policía Metropolitana, por un monto
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aproximado de pesos ochenta y ocho mil ciento cuarenta ($ 88.140.-).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Única N° 2978/SIGAF/2011 para el
día 5 de Diciembre de 2011 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754 /08 y modificatorio Decreto N°
232 /10.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Alejandro Ernesto Lefevre (DNI 18410280), Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI
23812464) y Maria José Asencio (DNI 22279194).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de rigor,
y comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. 
Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 838/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1960666/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los días 23 y 24 de noviembre de 2011, en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, se efectuará la presentación de los resultados de la
Fase II de LATINCAP, la cual es organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo
y la Federación Internacional del Automóvil;
Que conforme manifiesta en autos el Sr. Director General de Seguridad Vial, ha ido
invitado a participar en la actividad en cuestión, destacando que la misma resulta de
suma importancia para región en términos de seguridad vial aplicada a la fabricación
de nuevos vehículos, concluyendo que por tales motivos considera que su presencia
en el evento será de utilidad para su gestión;
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana solicita se considere la conveniencia
de que el Señor Director General de Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano,
concurra a la presentación a celebrarse;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Director General citado,
como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a dos
(2) días de viáticos;
Que corresponde dejar constancia de que la tramitación correspondiente a los pasajes
aéreos y el alojamiento se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Decreto Nº 477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Seguridad Vial,
Dr. Pablo Martínez Carginano, D.N.I. 22.822.933, a concurrir a la presentación de los
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resultados de la Fase II de LATINCAP, a celebrarse entre el 23 y el 24 de noviembre
de 2011 en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Pablo Martínez Carginano, D.N.I. 22.822.933, la suma de
pesos novecientos cincuenta y seis con 48/00 ($956,48) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos novecientos cincuenta y seis con 48/00
($956,48) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº
052-20068/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la
Dirección General de Seguridad Vial.
Artículo 4.- Dejáse establecido que el Señor Director General de la Dirección General
de Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano, DNI Nº 22.822.933, y el señor Luís
Gustavo Arriba, DNI Nº 21.834.757, serán responsables de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección
General de Seguridad Vial y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 849/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 1956889/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para la Comisaría Comunal Nº 4 y el Centro Único de Comando y Control, por
los meses de agosto y septiembre de 2011, por la suma de pesos doscientos setenta y
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos ($ 274.642), brindado por la firma “L.X.
ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana;
Que el servicio prestado, abarcó el servicio integral de limpieza para la Comisaría
Comunal Nº 4 y el Centro Único de Comando y Control;
Que por el Expediente Nº 1458281/10 tramitó la Licitación Pública para la contratación
del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana, sin perjuicio
de lo expuesto, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las que se encuentran glosadas en
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los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta de
ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 44086/11 y
el Compromiso Definitivo Nº 219841/11, por la suma mencionada en el primer
considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7º del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6º del citado Decreto, se
dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de
limpieza para la Comisaría Comunal Nº 4 y el Centro Único de Comando y Control, por
los meses de agosto y septiembre de 2011, por la suma de pesos doscientos setenta y
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos ($ 274.642), brindado por la firma “L.X.
ARGENTINA S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-66970163-9; conforme lo dispuesto por el Artículo 6
del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 850/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública, Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 696-MJYSGC/09, y el Oficio Judicial Nº
2024864-PG/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge del oficio citado en el visto, en el Expediente judicial N° 41435/0,
en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 8, Secretaría Nº 16, mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de
2011, se dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en
consecuencia, se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de
los efectos de la Resolución Nº 696-MJYSGC/09, con los alcances que allí se indican;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Suspéndense los efectos de la Resolución Nº 696-MJYSGC/09, con los
alcances ordenados por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 8, Secretaría Nº 16, en el expediente judicial Nº 41435/0,
mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Jefatura
de la Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana
para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 851/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07 y Nº 55/10 y la Resolución Nº
848/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución citada en el visto se instituyó la “Medalla al Mérito del
Ministerio de Justicia y Seguridad otorgado al personal de la Subsecretaría de
Emergencias”, con el objeto de reconocer a aquellos agentes de la citada
Subsecretaría que se hubieran desempeñado de manera extraordinaria en el
cumplimiento de sus funciones;
Que el mismo acto administrativo dispuso que la entrega de la referida “Medalla al
Mérito” se efectúe anualmente los días 23 noviembre, oportunidad en que se
conmemora el Día de la Defensa Civil;
Que en razón de ello, y ante la proximidad de la fecha en que deberá efectuarse la
primera entrega de las medallas, corresponde designar a los agentes que se han
hecho acreedores de tal reconocimiento;
Que los recipiendarios de las medallas son designados teniendo en cuenta los
candidatos que fueran oportunamente propuestos por la Subsecretaría de
Emergencias;
Que en tal sentido, la Subsecretaría en cuestión informó que en oportunidad del
derrumbe ocurrido el día 4 de Noviembre del corriente, en el edificio ubicado en la calle
Bartolomé Mitre 1232, tomó intervención personal de la misma realizando tareas de
evacuación de los habitantes del inmueble, minutos antes de su caída, logrando de tal
modo proteger la vida de numerosas personas, aún con riesgo cierto para la propia;
Que por lo expuesto, se considera pertinente entregar con carácter de reconocimiento
la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad al personal de la
Subsecretaría de Emergencias”, a los agentes pertenecientes a las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y Defensa Civil que intervinieran en tal
ocasión de manera distinguida.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias”, a los siguientes agentes de
la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias: Sr. Colamorea, Leonardo
F.C. Nº 321.220; Sr. Acosta, Emiliano F.C. Nº 432.154; Sr. García, José F.C Nº
271.696 y Sra. Freyre, Susana F.C. Nº 371.549.
Artículo 2.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias”, a los siguientes agentes de
la Dirección General de Defensa Civil: Sr. Enrique, Rubén Darío, F.C. Nº 331.104; Sr.
Vega, Gabriel, F.C. Nº 449.664; Sr. Alarcón, Darío, F.C. Nº 439.159 y Sr. Quevedo,
Fernando, F.C. Nº 44.462.
Artículo 3.- Entregar la “Medalla al Mérito del Ministerio de Justicia y Seguridad
otorgado al personal de la Subsecretaría de Emergencias” a los agentes identificados
en los Artículos 1 y 2 precedentes, en ceremonia pública a celebrarse el día 23 de
noviembre de 2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a las Direcciones
Generales Guardia de Auxilio y Emergencias y de Defensa Civil. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 852/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1936880/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 46.800.-) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 853/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2067099/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 854/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 263/10, la Resolución Nº 77/MJYSGC/11, la Disposición Nº
82/DGCG/10, la Carpeta Nº 1198112/DGCG/10 y la Nota Nº 2056352/SSEMERG/11, y



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 263/10 establece que en cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en
los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial
de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe
organizarse en cada OGESE;
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 reglamentaria del Decreto Nº 263/10 determina que
los Servicios Patrimoniales de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen
responsabilidad Patrimonial y estarán a cargo de al menos dos agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las
responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema;
Que mediante la Resolución Nº 77/MJYSGC/11 fueron designados los responsables
patrimoniales de 1º y 2º orden de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por la nota citada en el visto la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio
de Justicia y Seguridad solicita la incorporación de un responsable patrimonial de 2º
orden, conforme lo establecido en la Disposición anteriormente citada;
Que en virtud de la normativa vigente resulta necesario designar a los responsables de
primer y segundo orden del Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Incorpórase como responsable patrimonial de 2º orden de la Subsecretaría
de Emergencias a la Sra. Fabiana Andrea Cesariny Rubino, DNI Nº 17.829.131.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1180/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 2.023.982-2011, 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 del Centro Cultural General
San Martín, solicita permiso para la afectación de la calzada de Sarmiento entre
Paraná y Montevideo, para los días jueves 24, viernes 25, sábado 26 de noviembre del
2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Cultura y Media”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
del Centro Cultural General San Martín, la afectación de la calzada de Sarmiento entre
Paraná y Montevideo, sin afectar bocacalles, con la presencia de la Policía Federal
Argentina, para los días jueves 24, viernes 25, sábado 26 de noviembre del 2011,
todos los días solicitados en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar
un evento denominado “Cultura y Media”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 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
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Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1181/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 2.065.840-2011, 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, FATUN, solicita permiso para la afectación de la
calzada de Belgrano y Castro Barros, para el día miércoles 23 de noviembre del 2011,
en el horario de 06:00 a 14:00 horas, con motivo de realizar un inauguración de una
Nueva Sede;
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 solicitados por FATUN, la afectación de la
calzada de Belgrano y Castro Barros, con la presencia de la Policía Federal Argentina,
para el día miércoles 23 de noviembre del 2011, en el horario de 06:00 a 14:00 horas,
con motivo de realizar la inauguración de una Nueva Sede, según el siguiente
esquema de afectaciones:
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a.- Corte parcial afectando dos carriles de Av. Belgrano entre Colombres y el semáforo
que habilita la senda peatonal sin afectar al transito que proviene por Castro Barros.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 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.° 1182/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 1.857.484-2011, 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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de Amigos de la Plaza Dorrego,
solicita permiso para la afectación de la calzada Bethlem entre Defensa y Anselmo
Aieta, el día sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar “Gran Mateada Barrial”;
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 total de tránsito solicitado por la Asociación de Amigos de
Plaza Dorrego, de la calzada Bethlem entre Defensa y Anselmo Aieta, sin afectar
bocacalles, el día sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar “Gran
Mateada Barrial”.
Afectaciones:
Corte total de Bethelm entre Defensa y Anselmo Aieta, sin afectar Defensa.
Corte total de Anselmo Aieta entre Bethelm y Humberto Primo.
Corte total de Humberto Primo entre Defensa y Bolívar, sin afectar bocacalles.
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
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
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Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1183/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 2.008.428-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, solicita
permiso para la afectación de la calzada Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí y
Av. Díaz Vélez, el día Sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de 18:00 a
02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar una celebración Religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, 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 total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Itatí, de la calzada Francisco Acuña de Figueroa entre Potosí y Av. Díaz
Vélez, sin afectar bocacalles, el día Sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de
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18:00 a 02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una celebración Religiosa.
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
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.° 1184/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 2.002.263-2011, 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;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Industrias Creativas y
Comercio Exterior, a través del Centro de Gestión y Participación Cultural N° 14,
solicita permiso para la afectación de la calzada Rusell entre Thames y J. L. Borges, el
día Sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de 16:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar la Edición 2011 de la “Noche de las Librerías”;
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 total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Industrias Creativas y Comercio Exterior, a través del Centro de Gestión y Participación
Cultural N° 14, de la calzada Rusell entre Thames y J. L. Borges, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 26 de Noviembre de 2011, en el horario de 16:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Edición 2011 de la “Noche de las Librerías”.
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
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
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RESOLUCIÓN N.° 1185/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 1.895.803/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 27 de
Noviembre de 2011, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18:30 a 22:30
horas, y una Procesión, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, según el siguiente
esquema:
Misa: Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón;
Procesión: Partiendo desde Curapaligüe 1185, por esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre (a
contramano), Av. Asamblea, y Curapaligüe hasta el punto de partida, motivo de realizar
las Fiestas Patronales;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
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de la Medalla Milagrosa, el día Domingo 27 de Noviembre de 2011, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 18:30
a 22:30 horas, y una Procesión, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, según el
siguiente esquema:
Misa: Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón.
Procesión: Partiendo desde Curapaligüe 1185, por esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre (a
contramano), Av. Asamblea, y Curapaligüe hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Misa: Corte total de Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón, sin afectar
bocacalles.
b. Procesión: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, a medida que avanza la Procesión, de las
arterias por donde esta se desarrolla.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas 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 válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1186/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 1.877.503-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 28 de Noviembre de 2011, en el horario de
10:30 a 12:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Dale Boca
2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Palos entre 20 de Septiembre y Wenceslao Villafañe, por Palos, W.
Villafañe, Del Valle Iberlucea, Brandsen, California, Irala, Av. Pedro de Mendoza,
Subida al Malecón, bajada a Malecón, Palacios, Alvar Nuñez, Irala, Brandsen, Del Valle
Iberlucea, W. Villafañe, y Palos hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
Lunes 28 de Noviembre de 2011, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón Dale Boca 2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Palos entre 20 de Septiembre y Wenceslao Villafañe, por Palos, W.
Villafañe, Del Valle Iberlucea, Brandsen, California, Irala, Av. Pedro de Mendoza,
Subida al Malecón, bajada a Malecón, Palacios, Alvar Nuñez, Irala, Brandsen, Del Valle
Iberlucea, W. Villafañe, y Palos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Palos entre 20 de Septiembre y Wenceslao Villafañe, sin afectar
bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 10:00 a 12:00



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba al momento del paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 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.° 1187/SSSU/11
 

Buenos Aires, 22 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 1.903.130-2011, 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, “Caminos del Sur”, a través del Centro de Gestión
y Participación Cultural N° 1, solicita permiso para la afectación de la calzada Pavón
entre Solís y Virrey Cevallos, el día domingo 27 de noviembre de 2011, en el horario de
10:00 a 17:00 horas, con cobertura climática al día domingo 04 de diciembre de 2011
en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival;
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 total de tránsito solicitado por “Caminos del Sur”, a través
del Centro de Gestión y Participación Cultural N° 1, de la calzada Pavón entre Solís y
Virrey Cevallos, sin afectar bocacalles, el día Domingo 27 de Noviembre de 2011, en el
horario de 10:00 a 17:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 04 de
Diciembre de 2011 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival.
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
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 687/SSASS/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y Decreto Nº 232/10 y el
Expediente Nº 871.021/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de un (1) vehículo
utilitario y la prestación del Servicio exclusivo de Mantenimiento, con destino a la Mesa
de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General Legal y Técnicas del
Ministerio de Salud;
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 501/SSASS/11 se ratificó en todos sus términos la
Disposición Nº 61/DGLTSSASS/2011 por la cual se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 271/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2248/SIGAF/11 para el día 14 de Septiembre de 2.011 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 2095, postergándose dicho llamado mediante Disposición
Nº 277/DGCYC/11 para el día 14 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas, para el día
05 de Octubre de 2011 a las 11:00 horas;
Que tal como consta en el Acta de Aperturas Nº 2690/2011 se recibió la oferta de la
firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2451/2011 la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación a la firma PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A. (Renglones 1 y 2), por ser la única oferta mas conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 concordante con el artículo Nº 108
de la Ley Nº 2095 y Reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 2095
y su Decreto Reglamentario;
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 13 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2248/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de
la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de un (1) vehículo utilitario y la prestación del
Servicio exclusivo de Mantenimiento, con destino a la Mesa de Entradas y Salidas
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A. (Renglones Nº 1 y 2), por la suma de Pesos Ciento Tres Mil
Setecientos Cincuenta ($ 103.750,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa adjudicada, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCABA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 6º.- 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 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Kirby
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 648/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 419300/11 y el Dictamen Nº 1429/11 de la Comisión Federal de
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Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo
Federal de Educación, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dictamen Nº 1429/11 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
“Tecnicatura Superior en Gestión Hotelera” del Instituto Privado “Educativo Argentino”
(A-1438) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de Julio
del presente año habilita a la institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que han tomado intervención en los presentes actuados, las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6000/MEGC/11,
 

LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1429/11 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la “Aprobación con Reservas” para la carrera “Tecnicatura
Superior en Gestión Hotelera” del Instituto Privado “Educativo Argentino” (A-1438), de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Apruébase el Plan de Estudios en la modalidad a distancia para la carrera
correspondiente al Dictamen mencionado en el Artículo 1, que como Anexo forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 3.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Privado
“Educativo Argentino” (A-1438), a implementar el proyecto aprobado por el término de
dos años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo
Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta resolución.
Artículo 4.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 5.- Déjase constancia de que la ratificación del mencionado Dictamen no
implica que el proyecto en cuestión cuente con financiamiento por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese por copia a la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de las Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal
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de Educación a efectos de tramitar oportunamente la validez nacional del título para los
egresados de las cohortes cubiertas por los alcances de la aprobación mencionada en
el Artículo 1; a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación; Perfeccionamiento
Docente y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 649/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 33, la Resolución N 966/MEGC/10, y el Expediente N° 221627/MGEYA/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de emisión de una Fe de Erratas,
efectuada por el Rectorado del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González”, a los efectos de subsanar errores materiales deslizados en el diseño
curricular del plan de estudios aprobado en el Anexo de la Resolución N°
966/MEGC/10;
Que por la norma ut supra citada se aprobaron las modificaciones del plan de estudios
del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín, actualmente “Profesorado de
Educación Superior en Lengua y Literatura” que se dicta en la institución educativa
precedentemente señalada;
Que de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la mencionada institución, por
razones de premura y urgencia en la presentación de la adecuación del plan de
estudios elaborado y, a fin de su pronta implementación en el presente ciclo lectivo se
incurrieron en errores y omisiones que resulta necesario corregir;
Que los errores detectados recaen en el diseño de diferentes espacios académicos de
la estructura curricular del plan de estudios mencionado, correspondientes a la
distribución horaria del “Taller de Literatura Argentina y Latinoamericana, conectada
con Literatura Española”; en el cuadro de Secuencias y Simultaneidades respecto del
año a partir del cual se puede cursar la materia “Lengua extranjera”, nivel 2; en los
contenidos mínimos de “Lectocomprensión de una lengua extranjera” donde se ha
excluido una cuarta oferta de idiomas y en los prerrequisitos de la materia “Informática”
donde se ha omitido la inclusión del año en que se puede cursar; por otra parte, en la
asignatura “Didáctica Especifica I y Trabajo de Campo III no se mencionaron las tareas
que deben realizar los dos profesores a su cargo, como asimismo, en los cuadros de la
carga horaria para los docentes no figuran las horas de tutoría para Griego I y II,
correspondiendo para Griego I (una) y para Griego II (una);
Que tratándose de errores sustanciales que implican una alteración de las cargas
horarias docentes establecidas, como en el tiempo de cursado de alguna de sus
asignaturas, que en definitiva implícitamente modifican el plan de estudios aprobado,
es que el método de Fe de Erratas resulta técnicamente insuficiente para subsanarlos;
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Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el dictado del acto
administrativo pertinente, a los efectos de rectificar y enmendar los extremos
reseñados;
Que la Ley Nº 33, en su Art. 1° dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación de este
Ministerio, mediante el dictado de Resolución fundada para cada caso concreto;
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la Dirección
Operativa de Currícula y Enseñanza y la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional han tomado la intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/11,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSION ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.-Rectífiquese parcialmente el Apartado V. “Desarrollo de los Ejes”, del
Acápite Estructura Curricular del “Profesorado de Educación Superior en Lengua y
Literatura” contenida en el Anexo de la Resolución N° 966/MEGC/2010, de fecha 07 de
abril de 2010, aprobatoria de las modificaciones al plan de estudio del Profesorado de
Castellano, Literatura y Latín que se dicta en el Instituto Superior de Profesorado “Dr.
JOAQUIN. V. GONZALEZ” (CUE Nº 020110400), en las partes y en la forma que a
continuación se indica:
1).- Rectífiquese, en el Cuadro descriptivo donde se consigna las instancias
curriculares con condiciones de cursada y carga horaria parcial y total, contenida en el
Punto 2. Eje Disciplinar, el ítem correspondiente al “Taller de Literatura Argentina y
Latinoamericana, conectada con literatura española”, donde dice: “Taller cuatrimestral.
Obligatorio. 8 hs. 128” debe decir: “Taller anual. Obligatorio. 4 hs.128”
2).- Desglósese, en el ítem correspondiente a “Griego I y II”, de la parte que refiere a
“Materias y Horas Tutoriales”, del Sub-Apartado “Instancias Tutoriales” contenido en el
Punto 2. Eje Disciplinar, de la siguiente manera:
Donde dice: “Griego I y II = 2”
Debe decir: “Griego I = 1”
“Griego II = 1”.
3).- Rectifíquese, en el cuadro “Eje Disciplinar” del Acápite “Cargas Horarias para los
Docentes”, contenido en el Punto 3. “Eje de Aproximación a la Realidad y de la
Práctica Docente”, el ítem correspondiente al “Taller de Literatura Argentina y
Latinoamericana, conectada con literatura española”, donde dice: ”Taller cuatrimestral.
Obligatorio. 8 hs. 128” debe decir: “Taller anual. Obligatorio. 4 hs.128”.
4).- Incorpórese, en el ítem correspondiente a la instancia curricular “Didáctica
Específica I y TC III” contenida en el cuadro “Eje de Aproximación a la Realidad y la
Práctica Docente”, del Acápite “Cargas Horarias para los Docentes”, comprendido en el
Punto 3. Eje de Aproximación a la Realidad y de la Práctica Docente, una referencia
con el siguiente texto:
“Esta asignatura estará a cargo de dos (2) docentes, uno a cargo del área disciplinar y
otro a cargo del área pedagógica. El profesor a cargo de este espacio realizará el
seguimiento y la evaluación de los trabajos de campo, con la colaboración de
profesores auxiliares en la proporción de un (1) docente cada diez (10) alumnos con
una carga horaria de seis (6) hs cátedra. En consecuencia, para matriculas superiores,
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por cada diez (10) alumnos se nombrará un profesor auxiliar”.
5).- Rectifíquese, en el cuadro “Eje Disciplinar”, del Acápite “Cargas horarias Parciales
y Totales para los Estudiantes”, contenido en el Punto 3. Eje de Aproximación a la
Realidad y de la Práctica Docente, el ítem correspondiente al “Taller de Literatura
Argentina y Latinoamericana, conectada con literatura española”, donde dice:”Taller
cuatrimestral. Obligatorio. 8 hs. 128” debe decir: “Taller anual. Obligatorio. 4 hs.128”.
6).- Rectifíquese, el ítem correspondiente a “Segundo Año” de los Pre-requisitos para
la asignatura “Lengua Extranjera” Cuatrimestre 1 y Cuatrimestre 2 respectivamente, del
cuadro “Eje de la Formación Común de Docentes”, contenido en el “Cuadro de
Secuencias y Simultaneidades”, comprendido en el Punto 3. Eje de Aproximación a la
Realidad y de la Práctica Docente, de la siguiente manera:
Donde dice: “Cuatrimestre 1: Pre-requisito Lengua Extranjera: 2 hs semanales 64 hs
totales” debe decir: “Cuatrimestre 1: Pre-requisito Lengua Extranjera NIVEL I
Cuatrimestral, Obligatoria, 3 hs. Cátedra, 48 hs Totales”; y.
Donde dice: “Cuatrimestre 2: Pre-requisito Lengua Extranjera (optativa) 2 hs
semanales 64 hs totales” debe decir: “Cuatrimestre 2: Pre-requisito Lengua Extranjera
NIVEL II Cuatrimestral, puede cursarse a partir del 2do Año, 3 hs. Cátedra, 48 hs.
totales”;
7).- Rectifíquese en el cuadro “Eje Disciplinar”, del Acápite “Eje de Aproximación a la
Realidad y la Práctica Docente”, contenido en el “Cuadro de Secuencias y
Simultaneidades” comprendido en el Punto 3. Eje de Aproximación a la Realidad y de
la Práctica Docente, en la parte correspondiente al “Taller de Literatura Argentina y
Latinoamericana, conectada con literatura española”, donde dice: ” 8 hs. semanales 96
totales” debe decir: “. 4 hs. semanales, 128 hs.totales 128”
8).- Incorpórese en el cuadro correspondiente al “Plan de Estudios Lengua y Literatura
– Materias Obligatorias”, contenido en el “Cuadro de Secuencias y Simultaneidades”,
comprendido en el Punto 3. Eje de Aproximación a la Realidad y de la Práctica
Docente, en el ítem Pre-requisito cuatrimestral: Informática, la siguiente frase:
“Los alumnos podrán cursarla a partir del segundo año de la carrera”
9).- Incorpórese, en el espacio curricular correspondiente a “Lectocomprensión de una
Lengua Extranjera”, contenido en el Apartado “Descripción de las Instancias
Curriculares” – “Eje de formación común”, comprendido en el Punto 3. Eje de
Aproximación a la Realidad y de la Práctica Docente, entre los idiomas de los que se
ofrecerán cursos, la siguiente oferta:
“Italiano (una comisión)”,
10).- Rectifíquese, en el cuadro del “Sistema de Correlatividades” del Acápite “Eje
Disciplinar” ”, comprendido en el Punto 3. Eje de Aproximación a la Realidad y de la
Práctica Docente, en el ítem correspondiente a “Taller de Literatura Argentina y
Latinoamericana, conectada con literatura española”, donde dice: ”Taller cuatrimestral”
debe decir: “Taller anual”.
Artículo 2.- Establécese que el plan de estudios que se rectifica por el Artículo. 1°,
continua plenamente vigente en todos aquellos aspectos que no se han modificados
por la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese con copia 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 Planeamiento Educativo y
de Coordinación Legal e Institucional; y para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones de Formación Docente y a la Dirección Operativa de Currícula y
Enseñanza. Cumplido, archívese. Ravaglia
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RESOLUCIÓN N.° 11.469/MEGC/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 125315/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Beatriz García Ontivero, D.N.I. 16.908.591, CUIL. 27-16908591-4, ficha
450.809, como Coordinadora de Áreas Sociales, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 5, D.E. 10; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de marzo
de 2010 y hasta el 7 de abril 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 la agente Claudia Beatriz García
Ontivero, D.N.I. 16.908.591, CUIL. 27-16908591-4, ficha 450.809, como Coordinadora
de Áreas Sociales, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 5, D.E.
10, del Ministerio de Educación, desde el 23 de marzo de 2010 y hasta el 7 de abril 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 la mencionada 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.° 11.470/MEGC/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 470742/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Diego Javier Eula, D.N.I. 31.777.000, CUIL. 20-31777000-7, ficha 436.054, como
Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 21, D.E.
10; 
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Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa desde el 3 de mayo de
2010 y hasta el 9 de marzo 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 señor Diego Javier Eula, D.N.I.
31.777.000, CUIL. 20-31777000-7, ficha 436.054, como Coordinador de Área, interino,
con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 21, D.E. 10, desde el 3 de mayo de
2010 y hasta el 9 de marzo de 2011. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación“. 
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° 11.471/MEGC/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 125315/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Beatriz García Ontivero, D.N.I. 16.908.591, CUIL. 27-16908591-4, ficha
450.809, como Coordinadora de Áreas Sociales, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 5, D.E. 10;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de marzo
de 2010 y hasta el 7 de abril 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 la agente Claudia Beatriz García
Ontivero, D.N.I. 16.908.591, CUIL. 27-16908591-4, ficha 450.809, como Coordinadora
de Áreas Sociales, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 5, D.E.
10, del Ministerio de Educación, desde el 23 de marzo de 2010 y hasta el 7 de abril de
2011.
Articulo2ª.-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



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada 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.° 11.472/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 318131/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Rosa Ponzio, D.N.I. 13.285.388 CUIL. 27-13285388-1 ficha 359.674,
como Profesora, interino, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nª13, D:E. 18; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2005,toda vez que existió una real presentación 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 la agente Liliana Rosa Ponzio,
D.N.I. 13.285.388, CUIL. 27-13285388-1, ficha 359.674, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Colegio Nª 13, D:E: 18, del Ministerio de Educación, desde el 6
de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2005. 
Articulo2ª.-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 la mencionada 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.° 11.684/MEGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, la Ley Nº 898/02, las Resoluciones del
Consejo Federal N° 88/CFE/09 y Nº 93/CFE/09, las Resoluciones N° 94/MCYE/92 y Nº
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30C/CONET/92, sus modificatorias y complementarias, las Resoluciones Nº
1664/SED/00, Nº 4776/MEGC/2006 y Nº 435/MEGC/2007, la Circular N°
1/DAEMyT/2007, y el Expediente N° 1.894.618/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206/2006, en su Art. 16 establece que “el
Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes
asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas
institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los
requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las
situaciones sociales”;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley N°
898/2002 garantiza la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel
medio, en todas sus modalidades y orientaciones; para ello, viene desarrollando, con
carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales que garanticen la igualdad
de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los estudiantes
en el sistema educativo;
Que en el seno del Consejo Federal de Educación mediante la sanción de la
Resolución N° 88/CFE/09 se aprobó el documento “Institucionalidad y Fortalecimiento
de la Educación Secundaria Obligatoria – Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora
Institucional”;
Que la Resolución N° 93/CFE/09, que aprueba el documento “Orientaciones para la
Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obligatoria”, en
su Art. Nº4 establece “que durante el transcurso del año 2010 las jurisdicciones
implementarán los procesos de revisión, reformulación y/o reelaboración de las
regulaciones sobre a) evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes”;
Que, atento el plexo normativo citado, es que el “Régimen de Evaluación, Calificación y
Promoción de Alumnos” vigente, que fuera aprobado por las Resoluciones Nacionales
N° 94/MCYE/92 y N° 30C/CONET/92, sus modificatorias y complementarias, requiere
ser nuevamente revisado con el objetivo de garantizar a los adolescentes y jóvenes
trayectorias escolares continuas y completas;
Que la Resolución Nº 1664/ SED/2000 y sus modificatorias establecen períodos de
orientación y evaluación complementaria con el profesor para aquellos alumnos que no
han logrado aprobar asignaturas durante su cursada o en la instancia de diciembre;
Que la Circular N° 1/DAEMyT/2007 “Períodos de apoyo y evaluación diciembre /
febrero – marzo 2007/2008” especifica los lineamientos a ser desarrollados en las
escuelas para la implementación de la resolución antes mencionada y constituye un
antecedente para lograr que los períodos de apoyo y acompañamiento para la
evaluación y promoción de las asignaturas pendientes sean parte del proceso de
aprendizaje, entendiendo al Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/Agosto-Agosto, como un
periodo educativo único, integrador, continuo y obligatorio;
Que ante los procesos de cambio para la institucionalización de la obligatoriedad de la
educación secundaria, este Ministerio, en su acompañamiento a las escuelas
promueve el fortalecimiento de sus equipos y la adopción de mecanismos que la
garanticen;
Que los gastos que demande la implementación de la presente propuesta no implican
incremento alguno en las erogaciones presupuestarias;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala el
presente trámite.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el “Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/Agosto-Agosto”, que obra como
Anexo adjunto y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Establécese que el “Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/Agosto-Agosto” aprobado
en el artículo que antecede, es de aplicación obligatoria para todos los docentes y para
todos los alumnos regulares, matriculados en escuelas secundarias, cualquiera sea la
modalidad, dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Educación de Gestión Privada bajo la órbita de este Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese que a partir de la finalización de las clases regulares y hasta la
finalización del Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/Agosto-Agosto, según corresponda, y
respetando el receso vacacional de alumnos y docentes, el alumno que continúe
asistiendo a las clases de las asignaturas que no ha aprobado durante la cursada, lo
hará hasta el momento en que el/los docentes a cargo consideren que alcanzó los
aprendizajes priorizados. La nota mínima para la aprobación será de 6 (seis) puntos,
pudiendo el alumno promocionar el año con dos o menos asignaturas no aprobadas.
La calificación definitiva en la asignatura será la obtenida por el alumno en el período
de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción ante el profesor del curso.
Las inasistencias de los docentes se computarán de conformidad con la normativa
vigente y la de los alumnos con el régimen especial que en el Punto 3 del Anexo de la
presente se establece.
Artículo 4.- Dispónese que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del Ciclo
Lectivo 2012, quedando incorporada a la Agenda Educativa a que refiere el Art. N° 6
de la Resolución Nº 4776/MEGC/2006 y modificatorias.
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia 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 Educación de Gestión Privada, de Planeamiento
Educativo, de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones de Educación Media, de
Educación Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente,
y de Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 537/MDUGC/11

 
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011

 
VISTO:
La Ley 3060, el Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias, la Resolución Nº
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596/MDUGC/2009, las Resoluciones Nº 100/SSPUAI/2010 y Nº 772/MDU/10, el
Expediente Nº 1707142/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 596/MDUGC/09 se encomendó a Autopistas Urbanas la
Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego
y Av. Warnes;
Que por Resolución Nº 356/MDUGC/2010 se estableció que Autopistas Urbanas S.A.
es la encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que
consta en su Anexo, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante los Decretos Nros. 1721/04 y 215/09, y por Resolución N°
596-MDUGC/09, en el marco de la Concesión de Obra Pública dispuesta por la Ley N°
3060;
Que por Informe Técnico la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales
(UCCOV) expresa que la Dirección General de Infraestructura se encuentra analizando
el Proyecto hidráulico y Vial del Cruce de Av. Warnes en el marco del Plan de Obras
Viales e Hidráulicas y que por razones operativas es conveniente dejar sin efecto la
encomienda mencionada a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y actualizar el Plan de
obras y Cronograma de Inversión eliminando la obra“Ejecución del Proyecto de Detalle
y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes”;
Que la Coordinación Ejecutiva y la Coordinación General de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales han prestado conformidad al respecto;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Actualizase el listado de obras aprobado por Resolución Nº
356/MDUGC/10 eliminando del mismo la encomienda a Autopistas Urbanas S.A. de la
obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av.
Dorrego y Av. Warnes”.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 540/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 24920/2008 por el que tramitó la Licitación Pública N° 824/2008 para
la contratación de la la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa entre San
Juan y Av. Independencia – Pasaje Giuffra – Entorno Plaza Dorrego- Tramo IV”;la Nota
Nº 599-MDUGC-09; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 24920/2008 e incorporados, tramitó la Licitación Publica Nº
824/08, por la cual el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires propició la ejecución de la obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle
Defensa entre San Juan y Av. Independencia – Pasaje Giuffra – Entorno Plaza Dorrego-
Tramo IV”;
Que por Resolución Nº 319-MDU-08, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas de dicha obra y el llamado a
Licitación Pública Nº 824/08, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064;
Que por Resolución Nº 521-MDU-08, se adjudicó la ejecución de los trabajos a la
empresa MIAVASA S.A., por un monto total de pesos cinco millones setecientos
dieciocho mil setecientos setenta y seis ($ 5.718.776,00.-);
Que en tal contexto, con fecha 26/11/2008 se suscribió la contrata entre el Gobierno de
la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada por el suscripto y la
empresa señalada;
Que con fecha 30/01/09 y mediante Nota Nº 30-SSIYOP-09 el Sr. Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, solicitó a la Dirección General de Obras de Arquitectura, la
suspensión momentánea del inicio de la obra en cuestión, hasta tanto fuesen
analizadas cuestiones relacionadas con las modificaciones que debían realizarse en el
proyecto previsto en los Pliegos Contractuales;
Que mediante Nota Nº 599-MDUGC-09 y por lo instruido por el Sr. Ministro de
Hacienda mediante Nota Nº 1278-MH-09, se determinó que se gestione la tramitación
que corresponda referida a la anulación de los contratos suscriptos y la devolución de
las garantías correspondientes con relación a la obra en cuestión, motivado en la
situación de insuficiencia presupuestaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa se había avenido en un principio a resolver el contrato de marras de
común acuerdo, a través de la suscripción de un Acta Acuerdo;
Que, luego de practicadas las actuaciones tendientes a la suscripción de dicha Acta
Acuerdo, la empresa MIAVASA S.A. no concurrió a su suscripción, resultando
infructuosas las comunicaciones cursadas a tal efecto;
Que toda vez que dichas obras no han sido iniciadas y que su ejecución no puede ser
llevada a cabo de acuerdo a los parámetros y condiciones necesarias para asegurar un
resultado satisfactorio, deviene necesario dejar sin efecto el contrato para la obra
referida;
Que en este estado corresponde dictar el Acto Administrativo que disponga la rescisión
del contrato que nos ocupa sin culpa de la contratista, como así también la devolución
de las garantías oportunamente presentadas;
Que la Procuración General ha intervenido en las presentes actuaciones;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Rescíndese sin culpa de la contratista el contrato suscripto con la firma
MIAVASA S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 824/2008 para la contratación de
la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa entre San Juan y Av.
Independencia – Pasaje Giuffra – Entorno Plaza Dorrego- Tramo IV”.-
Artículo 2° - Dése intervención a la Dirección General de Contaduría dependiente del
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Ministerio de Hacienda a fin de que se proceda a la devolución de las garantías
rendidas.-
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar). Notifíquese al contratista MIAVASA S.A. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo y
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 549/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
LOS EXPEDIENTES Nº 21.842/2007, Y Nº 1790946/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra “Construcción, Explotación y Mantenimiento de Playa de Estacionamiento
Subterránea en Plaza Emilio Mitre” fue adjudicada a la Empresa CRIBA S.A. por
Resolución Conjunta Nº 552/MDEGC-MDUGC/2009, de fecha 21 de Agosto de 2009;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 28 de abril de 2010;
Que conforme se desprende del precitado expediente, con fecha 26 de Julio de 2010
se firmo el acta de inicio de los trabajos;
Que por Resolución Nº 365/MDU/2011, se aprobó la primera ampliación de plazo de 75
días corridos, trasladando la fecha de finalización de la obra al 10 de Octubre de 2011;
Que por Expediente Nº 1790946/2011, de fecha 11 de Octubre de 2011, la Contratista
formalizó un nuevo pedido de prórroga de plazo de obra por razones climáticas,
resultando un total de 29 días entre el 31 de Mayo de 2011 y el 31 de Agosto de 2011;
y por demoras debidas a restricciones a las importaciones y suministros de gas y
combustible;
Que la Inspección de Obra, en virtud de las demoras informadas por la empresa
motivado a las restricciones a las importaciones, al suministro de gas y a la falta de
combustible, considero no tener en cuenta las mismas al no haber sido oportunamente
solicitadas ni cuantificadas;
Que por la incidencia de los días de lluvia y los subsiguientes días de oreo, la
Inspección de Obra considera correcto otorgar los 29 días corridos solicitados,
correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2011;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, encontró debidamente justificada la ampliación de
plazo de 29 días corridos, lo que traslada la fecha de finalización desde el 10 de
Octubre de 2011 al día 8 de noviembre de 2011, prestando conformidad para su
aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura prestó
conformidad al trámite de otorgamiento de prórroga de plazo de obra.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Decreto N° 325/GCBA/08, Ley
N° 2506,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de plazo de 29 días corridos para la Obra:
“Construcción, Explotación y Mantenimiento de Playa de Estacionamiento Subterránea
en Plaza Emilio Mitre”, adjudicada a la empresa CRIBA S.A. fijándose como nueva
fecha de finalización de los trabajos el día 8 de Noviembre de 2011.-
Artículo 2º.- Apruébase la nueva curva de inversión que se detalla en el Anexo I, el cual
forma parte integrante de la presente.-
Artículo 3º.- La empresa Contratista deberá presentar dentro de los (cinco) 5 días de
notificada la presente Resolución, el Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el
punto 2.9.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 554/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.527.925/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. resultó adjudicataria de la obra “Metro Bus – Av.
Juan B. Justo – Tramo I” por Licitación Nº 491/ 2010, por valor de PESOS CUARENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($
46.944.000,00);
Que mediante Resolución Nº 235-MDUGC/11 se aprobó el Adicional de obra Nº 1 por
un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDÓS CON 00/100 ($ 481.822,00);
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Enero de 2011 a valores de la 1º
Redeterminación Provisoria al mes de Septiembre de 2010 asciende a PESOS
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 03/100 ($
519.645,03) para el Adicional Nº 1;
Que dicha Empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
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Que mediante Resolución Nº 841-MDUGC/2010, se aprobó la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica, estableciéndose la misma
en un 7,85% del monto faltante de ejecutar al 1º de Septiembre de 2010 a valores
básicos, lo que equivale a un incremento de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 ($ 3.685.104,00);
Que mediante Resolución Nº 253-MDUGC/2010, se aprobó la Segunda
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica, estableciéndose la misma
en un 10,78% del monto faltante de ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores de la 1º
Redeterminación Provisoria, lo que equivale a un incremento de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON
22/100 ($ 3.356.034,22);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios del
Adicional Nº 1 interpuesta por la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. de la Obra “Metro Bus – Av.
Juan B. Justo – Tramo I” en Contratación por Licitación Nº 491/2010, estableciéndose
la misma en un 10,78% del monto faltante de obra a ejecutar al 1º de Enero de 2011 a
valores de la 1º Redeterminación Provisoria a Septiembre de 2010, de PESOS
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 03/100 ($
519.645,03), lo que equivale a un incremento de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DIECISIETE CON 73/100 ($ 56.017,73).-
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A., que dentro de los 30
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 560/MDUGC/11
 

Buenos Aires 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.949.049 / 2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 10, 84 y 85 a cargo de diferentes Unidades
Ejecutoras;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los gastos emergentes de la adquisición de un servidor con destino a la Dirección
General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3215/2011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 561/MDUGC/11
 

Buenos Aires 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 2.037.604 / 2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 46 y 17 a cargo de diferentes Unidades Ejecutoras;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los gastos emergentes de la adquisición de la publicación de avisos en medios
gráficos relacionados con el Llamado a Concurso para el Anteproyecto de Edificios en
el nuevo Distrito Gubernamental y con la Licitación Pública para la concesión de la
prestación del servicio de inspección técnica de vehículos, taxímetros, remises,
transportes escolares, trenes de fantasía, autos antiguos y la administración de sus
respectivos registros y controles.
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto Nro. 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3383/2011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 562/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.895.222/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
del Programa 53 – Proyecto 10 a fin de incrementar los créditos de la Obra 60 “Esc. de
Danzas de 20º Fonrouge 711/735” y Obra 73 “Escuela Infantil N° 6 Blanco Encalada
3471/3485” pertenecientes al Ministerio de Educación gerenciadas por este Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para hacer frente a las certificaciones y
reliquidaciones de las citadas obras:
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3148/11 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”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 563/MDUGC/11
 

Buenos Aires 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 2.028.449/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro de los
Programas 6 y 47 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio en el marco
del Presupuesto para el Ejercicio 2011;
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Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar la provisión de 6 celulares de gama
media y 2 modems 3G para las Nuevas Estaciones de del Sistema de Transporte
Públicos de Bicicleta (STPB);
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3371/2011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 593/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.986.224/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución créditos dentro del
Programa 6 de la Subsecretaría de Transporte la cual se encuentra bajo la órbita de
este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza con la necesidad de crear diversas partidas para la
registración de la Caja Chica Común de la citada Subsecretaría;
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
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para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3.390/2.011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 596/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.799.847.- y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo de varias partidas asignadas
a los Programas 7,64,65,68,70,71 y 72 el marco del Ejercicio 2.011;
Que dichos refuerzos son necesarios para afrontar los gastos realizados por Cajas
Chicas y Caja Chica Especial “III Jornada Académica Ciudad Amigable” ;
Que la modificación de que se trata fue aprobada mediante el dictado de la Resolución
Nro. 515-MDU-2.011, pero no confirmada en el Sistema SIGAF por parte de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, quien en su carácter de Organo Rector procedió a la
restricción de créditos que estaban involucrados en el ajuste de marras, situación que
impedía dar curso a su aprobación definitiva;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
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créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
3.310/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nro. 515-MDU-2.011 aprobatoria de un
ajuste de créditos correspondiente a Programas de la Subsecretaría de Planeamiento
no confirmado por el Organo Rector del Sistema de Presupuesto..
Artículo 2.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011, ratificado por el Texto Ordenado Decreto Nro.
178-GCBA-2.011, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 4672/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.948.442-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 953/MDSGC/11
  Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N ° 3753, el Expediente N° 719938/2011 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que la Federación Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional
Sobre los Derechos del Niño en la Argentina (CASACIDN) con domicilio legal en la
calle Alsina 1905, Piso 5° Oficina “C” de esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás
una importantísima tarea social;
Que dicha organización ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2011 (Ley 3753) UE 484, Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1
Par 7, Spar 101, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 3753;
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.-);
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000)
a favor de la Federación Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional Sobre los Derechos del Niño en la Argentina (CASACIDN), en virtud del
subsidio otorgado a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
contemplado en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2011 (Ley 3753), UE 484,
Prog. 63, Ob. 3, inc 5, Ppal. 1, Par 7, Spar 101, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley
3753.
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) el cual será depositado en
la Cuenta 12820/1, Sucursal N° 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 961/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.642.725-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de la Mujer dependiente de la
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Subsecretaría Promoción Social solicita la transferencia de la agente Dalmazzo,
Soledad F.C.N° 441.680, CUIL. N°27-31233956-6, quien presta servicios en Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Dalmazzo, Soledad F.C.N°
441.680. CUIL. N° 27-31233956-6, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social para
cumplir funciones en la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada
área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaria de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría Promoción Social, a la Dirección General de la
Mujer y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia para la notificación de la
interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 962/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.128.962-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de transferencia de la agente Chiamato
Desiree Jezabel, F.C.N° 448.708, CUIL.N ° 27-28507617-5 quien presta servicios en la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir
funciones en la Dirección General de Promoción para el Envejecimiento Activo
dependiente de la precitada Subsecretaria, autorizada mediante Resolución N° 778
-MDSGC/2011 y en virtud que por un error formal involuntario se consignó en forma
equivoca el numero de CUIL de la misma;
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada
norma legal.
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1o de la Resolución N° 778-MDSGC-11, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la transferencia de la agente
Chiamato Desiree Jezabel F.C.N° 448.708. CUIL. N° 27-28507617-5, quien presta
servicios en la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio Desarrollo Social, para
cumplir funciones en la Dirección General de Promoción para el Envejecimiento Activo
dependiente de la precitada Subsecretaria, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos.
Dirección General de Administración, y a la Subsecretaria de Tercera Edad debiendo
esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente precitado.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 963/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 969/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N° 35/GCABA/2011,
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 970/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011

 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
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dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Decreto N° 35/GCABA/2011,
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 971/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ley 2.809/08, Resolución N° 4.271/MHGC/08, Decreto N°
398/GCBA/08, Decreto N° 1.123/GCBA/08, Decreto N° 479/GCBA/08, Decreto N°
948/GCBA/08, Resolución N° 801/MHGCBA/08 y Expediente N° 1.378.129/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa MW Alimentación y Limpieza
(Verrone María Valeria), adjudicataria de la Licitación Pública N° 1.413/2009,
correspondiente al “Servicio de Limpieza y su Mantenimiento con destino a la Dirección
General de Atención Inmediata“, solicita la Tercera Redeterminación de Precios del
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Contrato, en virtud de lo normado por el Artículo N° 49 que rige la licitación y normas
aplicables;
Que por Orden de Compra N° 24.919/09 de fecha 1 de julio de 2009, se ha notificado
el comienzo de servicio;
Que el plazo de duración de la prestación del servicio es 24 meses a partir de la
emisión de la Orden de Compra, comenzado el 1 de julio de 2009 y finalizando de
pleno derecho el 2 de julio de 2011;
Que la petición de marras que generara al Expediente N° 1.378.129/11 fue ingresada
con fecha 12 de agosto del presente;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social estima extemporánea la presentación, ello así por cuanto la normativa aplicable
establece que se redeterminan los precios de los contratos, por lo que la solicitud de
Redeterminación debe efectuarse estando vigente el mismo, esto es con anterioridad a
su finalización, momento a partir del cual se extinguiría la relación contractual -en el
caso concreto el 2 de julio de 2011-;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218
(B.O.C.B.A. N° 1.850;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desestímase la solicitud de la Tercera Redeterminación de Precios
incoada por la empresa MW Alimentación y Limpieza (Verrone María Valeria),
adjudicataria de la Licitación Pública N° 1.413/2009, correspondiente al “Servicio de
Limpieza y su Mantenimiento con destino a la Dirección General de Atención
Inmediata“ por resultar extemporánea;
Artículo 2°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa MW Alimentación y
Limpieza, los términos de la presente, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimiento Administrativo (D.N.U. 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
N°41/LCABA/98).
Articulo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la UPE
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Atención Inmediata. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 973/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 3753, promulgada por Decreto N° 140/2011, el Expediente N° 1743479/2011
y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Asociación Seminario Rabínico Latinoamericano, con domicilio legal en la calle
José Hernández N° 1570 de esta ciudad, realiza una importante tarea social;
Que dicha Asociación ha solicitado que se haga efectivo el monto del subsidio anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contemplado en la Ley N°
5753, promulgada por Decreto N° 140/2011, por la fuera aprobado el Presupuesto para
el Ejercicio 2011, en la Jurisdicción 45, Prog. 63, Inc. 5, ppal. 1;
Que el monto del beneficio asciende a la suma de pesos seiscientos cincuenta mil
($650.000);
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la jurisdicción ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Dispónese el pago de la suma de pesos seiscientos cincuenta mil ($
650.000) a favor de la Asociación Seminario Rabínico Latinoamericano, en concepto de
subsidio, otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contemplado en la
Ley N° 3753, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2011, en la Jurisdicción 45,
Programa 63, inc 5, ppal. 1, tal como surge de la Planilla de Ajuste N° 45, integrante
del Decreto N° 140/2011.
Articulo 2°.- Instruyese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000), el cual deberá ser
depositado en la Cuenta N° 37478/9, sucursal N° 37 del Banco Ciudad de Buenos
Aires.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 418/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1.140.237/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el atleta
AVAKIAN, LAUTARO ANDRÉS, DNI Nº 25.257.644, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el “CAMPEONATO PANAMERICANO
VETERANOS”, a realizarse en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil, que se llevará
a cabo los días 23 al 25 de septiembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.539,20).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.539,20) al deportista amateur AVAKIAN,
LAUTARO ANDRÉS, DNI Nº 25.257.644, CUIL Nº 20-25.257.644-5, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26240/2/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 419/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
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1156545/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el atleta
DUARTE, DIEGO MARTÍN, DNI Nº 25.678.237, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el ”CAMPEONATO PANAMERICANO MASTERS”,
a realizarse en Porto Alegre, Brasil, entre los días 23 y 25 de septiembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1539,20).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Procédase a otorgar un subsidio de pesos MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.539,20) al deportista amateur DUARTE,
DIEGO MARTÍN, DNI Nº 25.678.237, CUIL Nº 20-25678237-6, de conformidad con los
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26270/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 420/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1375547/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la señora
VÁZQUEZ, BEATRÍZ, DNI Nº 12.446.431, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con la participación de su hija deportista, menor de edad, ROMERO
VÁZQUEZ, MARIANA A., DNI Nº 38.464.970, en el “Torneo Nacional de Danza e
Internacional” en la disciplina de Patín Artístico, a realizarse en San Fernando del Valle
de Catamarca, entre los días 15 y 22 de septiembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos NOVECIENTOS
OCHENTA ($ 980,00).
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 NOVECIENTOS OCHENTA ($
980,00) a la señora VÁZQUEZ, BEATRÍZ, DNI Nº 12.446.431, CUIL Nº 27-12446431-0,
madre de la deportista amateur menor de edad ROMERO VÁZQUEZ, MARIANA A.,
DNI Nº 38.464.970, de conformidad con los previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley
311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26637/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 421/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1352412/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista
TIBILETTI, ANA LUISA, DNI Nº 5.432.030, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el ”X CAMPEONATO SUDAMERICANO y el
CAMPEONATO PANAMERICANO DE NATACIÓN MASTER”, a realizarse en Río de
Janeiro, Brasil, entre los días 8 y 14 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($ 1.951,04).
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 NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($1.951,04) a la deportista amateur
TIBILETTI, ANA LUISA, DNI Nº 5.432.030, CUIL Nº 27-05432030-8, de conformidad
con los previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26645/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 422/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1376679/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la atleta
VIGIL, MARÍA LAURA, DNI Nº 32.636.928, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el “Torneo Argentino de Danza e Internacional” en
la disciplina de Patín Artístico, a realizarse en San Fernando del Valle de Catamarca,
entre los días 15 y 22 de septiembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos NOVECIENTOS
OCHENTA ($ 980,00).
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 NOVECIENTOS OCHENTA ($
980,00) a la deportista amateur VIGIL, MARÍA LAURA, DNI Nº 32.636.928, CUIL Nº
23-32636928-4, de conformidad con los previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26639/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 423/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1287116/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la atleta
FERREIRA, MARÍA CECILIA, DNI Nº 18.292.906, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en la “MARATÓN DE NUEVA YORK”, a
realizarse en Nueva York, EE.UU, el día 6 de noviembre ;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
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Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 6.972,00).
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 NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 6.972,00) a la deportista amateur FERREIRA, MARÍA CECILIA,
DNI Nº 18.292.906, CUIL Nº 27-18292906-4, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26359/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 426/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1309604/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

DE LOS RÍOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el ”MUNDIAL SUPER SENIORS DE
TENIS”, a realizarse en Antalya-Turquía, entre los días 10 y 15 de octubre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.013,50).
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 TRECE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($7.013,50) a la deportista amateur DE LOS RÍOS, MARTA
GRACIELA, DNI Nº 6.249.350, CUIL Nº 27-06249350-5, de conformidad con los
previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 7383/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 27.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 434/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1.142.601/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
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Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el atleta
LAUDANI, LIONEL HERNAN, DNI Nº 34.849.286, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el “BRITISH INTERNATIONAL
TAEKWONDO OPEN 2011”, a realizarse en Manchester, Inglaterra, que se
desarrollará los días 01 al 03 de Octubre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL
OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7.807,40).
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
SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7.807,40) al deportista amateur LAUDANI,
LIONEL HERNAN, DNI Nº 34.849.286, CUIL Nº 20-34.849.286-2, de conformidad con
lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26244/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 437/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
1287126/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2075/2007) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la deportista
PARODI, MARLENE GISELLA ROSA, DNI Nº 3.080.028, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el ”X CAMPEONATO SUDAMERICANO y
el CAMPEONATO PANAMERICANO DE NATACIÓN MASTER”, a realizarse en Río de
Janeiro, Brasil, entre los días 8 y 14 de noviembre de 2011;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO 1 y asimismo, la Declaración Jurada
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/ 2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, corresponde
otorgar al mencionado solicitante un subsidio por el monto de pesos DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.697,50).
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 SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CINCENTA CENTAVOS ($ 2.697,50) a la deportista amateur
PARODI, MARLENE GISELLA ROSA, DNI Nº 3.080.028, CUIL Nº 27-03080028-7, de
conformidad con los previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26647/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado será imputado al
programa Nº 82, asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión de Deporte Social
y Desarrollo Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 744/AGIP/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 220-AGIP/2008 (BOCBA Nº 2915) y sus complementarias que
establecen niveles de medición de Riesgo Fiscal de aplicación a los contribuyentes del
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que es función de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos propender
a alcanzar el más alto grado de cumplimiento de las distintas obligaciones impuestas a
los contribuyentes respecto de sus responsabilidades tributarias;
Que a tal fin, es conducente reordenar la normativa en vigor estableciendo parámetros
objetivos que permitan, en un rango único, caracterizar como fiscalmente riesgosas
ciertas conductas de los contribuyentes.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 14, inciso c) de la Ley Nº
2.603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese el Riesgo Fiscal que será de aplicación para los
contribuyentes responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 2º.- Considéranse para la evaluación del Riesgo Fiscal de cada contribuyente
los últimos tres (3) años calendarios, de los que se tendrán en cuenta el grado de
cumplimiento de sus obligaciones tanto formales como materiales, de acuerdo a los
registros obrantes en las bases de datos de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Se considerarán como parámetros a tomar en cuenta para la
determinación del Riesgo Fiscal de los contribuyentes y/o responsables de acuerdo a lo
prescripto en el artículo anterior, los siguientes:
1. El grado de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas y/o
anticipos mensuales.
2. El grado de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas anuales.
3. El grado de cumplimiento en el pago de las declaraciones juradas y/o anticipos
mensuales.
4. Acogimiento a planes de facilidades y su nivel de cumplimiento.
5. No localización del contribuyente en el domicilio fiscal declarado.
6. El grado de incumplimiento en los distintos deberes formales.
7. El grado de reiteración de cualquiera de los parámetros anteriores.
8. Cualquier otro parámetro representativo que permita establecer en forma más
precisa el nivel de riesgo fiscal que representa cada contribuyente.
Artículo 4º.- Los contribuyentes o responsables que hubieran sido encuadrados dentro
del Riesgo Fiscal serán incorporados al Sistema de Recaudación y Control de
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Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) con la alícuota más alta vigente.
Artículo 5º.- La asignación del Riesgo Fiscal se realizará trimestralmente, debiendo los
contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hayan
regularizado su situación, aguardar hasta la finalización del mismo para ser
recategorizados. Artículo 6º.- Se considerarán contribuyentes o responsables de
Riesgo Fiscal, aquellos que se encuentren en las siguientes situaciones:
1) En los últimos 12 (doce) meses no hubieran presentado 6(seis) o más declaraciones
juradas y/o anticipos mensuales.
2) El impuesto abonado sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del impuesto que
hubiere correspondido ingresar de acuerdo a lo declarado por los contribuyentes en los
últimos 12 (doce) meses.
3) Los contribuyentes y/o responsables a quienes se les hubiera realizado la
cancelación de oficio o efectivizado la baja en el marco de la Resolución 37/AGIP/2008
(B.O.C.B.A Nº 2866).
4) Los contribuyentes y/o responsables inscriptos en el Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que por su naturaleza societaria no corresponde la
inclusión en dicho régimen.
5) Los contribuyentes y/o responsables no localizados en el domicilio fiscal declarado.
6) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
fueran deudores de cualquiera de los tributos recaudados por esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, ya sean deudas administrativas o judiciales
mayores a $ 10.000.- (pesos diez mil).
7) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no
hubieran dado cumplimiento, cuando le correspondiera hacerlo, al reempadronamiento
establecido por la Resolución N° 4192/DGR/2007.
8) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se
hubieren acogido a Planes de Facilidades de Pago por cualquiera de los tributos
recaudados por esta Administración Gubernamental, y cuando dichas regularizaciones
hubieren incurrido en caducidad, siempre que el saldo de dicha caducidad resulte ser
superior a $10.000.- (pesos diez mil), sumados cada uno de los saldos de los planes
caducos y pendientes de regularización.
9) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Categoría Locales que no presenten ante la Dirección General de Aduana, en su
calidad de agente de percepción, el Certificado de Validación de Datos de
Importadores expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos para los
sujetos que realicen importaciones definitivas de bienes o mercaderías.
10) Los contribuyentes y/o responsables que omitan consignar su pertenencia al
Sistema de Recaudación y Control de Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (SICOM), al momento de confeccionar sus
Declaraciones Juradas mediante el aplicativo “Sistema Federal de Recaudación
Convenio Multilateral – SIFERE”.
11) Los contribuyentes y/o responsables que, encontrándose registrados como
reincidentes, en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, se les iniciara con posterioridad un
procedimiento de determinación de oficio y/o instruido un sumario por incumplimiento
de obligaciones tributarias de naturaleza substancial o formal
12) Los contribuyentes y/o responsables que no dieren estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.345 y demás normas modificatorias
y/o complementarias.
13) Los contribuyentes y/o responsables cuyas Declaraciones Juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos presenten inconsistencias o que carezcan de los datos
necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación.
14) Los contribuyentes y/o responsables que se computen contra el monto de la
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obligación que surja de la Declaración Jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos
conceptos o importes improcedentes conforme lo establecido en el Art. 149 del Código
Fiscal (t.o. 2011).
15) Los Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se
encuentren en las siguientes situaciones:
a) Que en los últimos 12 (doce) meses no hubieran presentado 3 (tres) o más
declaraciones juradas. b) Que en los últimos 12 (doce) meses hubieran presentado 3
(tres) o más declaraciones juradas con importe 0 (cero) sin la debida justificación. c)
Que habiendo presentado la declaración jurada no ingresen el pago del período dentro
del plazo establecido para su vencimiento. d) No localizados en el domicilio fiscal
declarado.
16) Los Agentes de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que: a)
Habiendo presentado la declaración jurada en carácter de Agente de Recaudación, su
contenido presente inconsistencias tales como informar bajo un único CUIT genérico a
diferentes sujetos pasivos que hubieran sido objeto de retenciones o percepciones,
alícuotas inferiores a las establecidas en los regimenes vigentes, y/o cualquier otra
situación que cause perjuicio a los sujetos pasivos de los mismos. b) No hubieran dado
cumplimiento a los requerimientos de información en el plazo establecido por la AGIP.
c) Hubieran omitido aplicar algún régimen de recaudación previsto por la normativa
vigente sin la debida justificación.
17) Los contribuyentes y/o responsables que incumplan total ó parcialmente los
requerimientos efectuados por esta Administración, situación que se verificará al
vencimiento del segundo requerimiento incumplido.
18) El incumplimiento del empadronamiento de Anuncios Publicitarios por parte de los
contribuyentes y/o responsables de la Contribución por Publicidad.
19) La verificación por parte de la Administración Gubernamental de diferencias de
tipos, características y/o superficies respecto de los anuncios declarados por el
contribuyente y/o responsable de la Contribución por Publicidad.
20) La constatación del incumplimiento de lo normado por el artículo 344 del Código
Fiscal (t.o. 2011) por parte de los contribuyentes y/o responsables de la Contribución
por Publicidad.
21) Los contribuyentes que hubieran presentado el cese en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a través de la página web del Organismo serán considerados como
contribuyentes o responsables de Riesgo Fiscal hasta tanto la Administración le
otorgue el cese definitivo.
22) Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no hubieran
presentado en término la Declaración Jurada Anual.
Artículo 7º.- A los fines de la liquidación de la retención se aplicará la alícuota del 3.5%
(tres con cincuenta por ciento) sobre el monto establecido del Régimen General de
Retención, para todos aquellos contribuyentes o responsables que son considerados
de Riesgo Fiscal.
Artículo 8º.- A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota del
4.5% (cuatro con cincuenta por ciento) sobre el precio neto de la operación para todas
las categorías de contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que hayan sido incorporados al universo de Riesgo Fiscal.
Artículo 9º.- La aplicación de las alícuotas establecidas en los artículos 9º y 10 de la
presente se hacen extensivas a aquellos contribuyentes o responsables que son objeto
de retenciones y/o percepciones y que pertenecen a regímenes especiales, los que
continuarán liquidando conforme las normas específicas para cada actividad. 
Artículo 10.- La alícuota establecida en el artículo 10 no será de aplicación cuando se
trate de la actividad de venta minorista de Tabaco, Cigarros y Cigarrillos.
Artículo 11.- Los Agentes de Percepción y/o Retención se regirán por las normas del
Régimen General de Retención y Régimen General de Percepción, sus modificatorias y
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complementarias, en todas aquellas situaciones no contempladas en la presente
Resolución.
Artículo 12.- El padrón con el detalle de los contribuyentes calificados como de Riesgo
Fiscal será actualizado trimestralmente y publicado en la página web de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar) para la
consulta on-line por parte de los Agentes de Recaudación.
Artículo 13.- Los agentes de recaudación son pasibles de sufrir retenciones o
percepciones, cuando sean calificados como contribuyentes de Riesgo Fiscal.
Artículo 14.- Los contribuyentes o responsables categorizados de conformidad con lo
establecido en la presente resolución podrán exponer su disconformidad a través del
“Reclamo por disconformidad de alícuota de Riesgo Fiscal”, que se encontrará
disponible en la página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
como “reclamoriesgofiscal@agip.gov.ar”.
Artículo 15.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las normas
reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de este régimen y a
considerar, en el marco del mismo, de la normativa tributaria vigente y de los sistemas
informáticos a implementar, las distintas situaciones que pudieran presentarse para su
aplicación.
Artículo 16.- Deróganse las Resoluciones Nros. 220-AGIP-08; 1521-DGR-08;
2513-DGR-08; 2706-DGR-08; 3824-DGR-08; 2326-DGR-09; 4881-DGR-10;
4771-DGR-09; 4003-DGR-09; 3623-DGR-09; 3241-DGR-08; 1878-DGR-11;
1522-DGR-10; 847-DGR-10; 478-AGIP-11; 288-AGIP-08; 258-AGIP-08 y 251-AGIP-08.
Artículo 17.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 307/ENTUR/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 35/11, y el Expediente Nº 2.069.254/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 35/11, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas;
Que con motivo de otorgar un adecuado reflejo presupuestario a diversos gastos
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previstos por las distintas unidades de organización de esta entidad, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor expresen el objeto
del gasto;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº
3.423-SIGAF/11, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 35/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo Nº 1.- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 3.423-SIGAF/11, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Articulo Nº 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto y para su intervención y trámite pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 125/ASINF/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Que el Sr. Director General de Proyectos de Sistemas de Información, Ing. Norberto E.
Heyaca, se ausentará desde el 22 hasta el 25 de noviembre de 2.011 inclusive y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Cdor. A. Marcelo
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Scodellaro, Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información al Cdor. A. Marcelo
Scodellaro.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Proyectos de Sistemas
de Información al Cdor. A. Marcelo Scodellaro, Director General Técnico,
Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 22 hasta el
25 de noviembre de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2336/MEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 171.527/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 36.121,91.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL CIENTO VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($ 36.121,91).
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 Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 239/DGSPR/11
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
 
VISTO:
VISTO EL DECRETO Nº 67/2010, LAS RESOLUCIONES Nº 51/MHGC/10 Y Nº
149/MHGC/2011, LA DISPOSICIÓN Nº 9/DGCG/10, Y EL EXPEDIENTE Nº
1303274/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº1 de Caja Chica Común 2011,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización.
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Seguridad Privada.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de
las facultades conferidas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y las planillas I, II, y III correspondientes a la
Rendición Nº1 de Caja Chica Común 2011 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10,
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destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO con 75/100 centavos ($5905,75) asignados a la
Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Silva
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGADC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 960.903/2011 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 888.970/2011 –incorporado-, tramita la Licitación Pública Nº
1643/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para
la “Provisión de determinaciones para tamizaje de unidades de sangre por técnicas de
biología molecular, con entrega en comodato de equipos con destino a efectores
dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGADC/2011 de fecha 09 de Agosto de 2011, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la citada licitación con fecha de apertura para el día 18 de
Agosto del corriente a las 11:00 horas;
Que en atención a la necesidad de formular aclaraciones relativas a las Cláusulas del
Pliego de Especificaciones Técnicas, y en atención a la proximidad de la fecha de la
apertura, mediante Providencia Nº 2011-01405802-DGADC, confirmada por
DI-2011-65-DGADC, se postergó la convocatoria dispuesta para la Licitación que nos
ocupa hasta la nueva fecha a fijarse mediante acto administrativo;
Que, en este estado del procedimiento, en atención a las consideraciones efectuadas,
en el Expediente principal e incorporados, por la Dirección General Redes y Programas
de Salud y la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario en relación con
la implementación de estudios por biología molecular para detección de HIV, Hepatitis
B y Hepatitis C, en la sangre de donantes de los hospitales del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, y conforme lo requerido por la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin
efecto el procedimiento licitatorio que nos ocupa;
Que en ese orden de ideas, es dable destacar que el Artículo 20 del Pliego de Bases y
Condicines Generales, en forma concordante con lo establecido en el artículo 82 de la
LEy N| 2095, prevé la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1643/SIGAF/2011, convocada
por Disposición Nº 59/DGADC/2011 al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primera parte del artículo 32 y concordantes de Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, para la “Provisión de determinaciones para tamizaje de
unidades de sangre por técnicas de biología molecular, con entrega en comodato de
equipos con destino a efectores dependientes de la Región Sanitaria III del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Articulo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el artículo 1º de la Disposición Nº
59/DGADC/2011.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las
Subsecretarías Atención Integrada de Salud, Planificación Sanitaria y Administración
del Sistema de Salud, a las Direcciones Generales Redes y Programas de Salud, de
Desarrollo y Planeamiento Sanitario y Región Sanitaria III, y al Hospital General de
Agudos Dr. Carlos G. Durand. Filippo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 685/DGAR/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/10, N° 481/11, la
Disposición Nº 597/DGAR/11, el Expediente N° 1157101/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 597/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 315-SIGAF-11
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(65-11) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela N° 11
“Ignacio Fermín Rodriguez” sita en la calle Pasaje La Constancia 2524 del Distrito
Escolar Nº 19, Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena 431 del
Distrito Escolar Nº 5 e Instituto De Educación Superior “Dra. Alicia Moreau de Justo”
sito en Avda. Cordoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISEIS CON VEINTE CENTAVOS ($
122.126,20);
Que con fecha 6 de octubre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Improcal S.A., Construcciones y
Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.;
Que con fecha 6 de octubre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la
oferta de la empresa Improcal S.A. no cumple con los requisitos de admisibilidad
exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y las empresas oferentes
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. están en
condiciones de ser analizadas por el área de control y ejecución de contratos, previo
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación,
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 13 de octubre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados
S.R.L. y se solicita a la firma Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A., en virtud
de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 105 de fecha 3 de noviembre de 2011 consideró que la oferta de
Improcal S.A. no cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por el Pliego de
Condiciones Particulares y procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($
141.038,98) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. los
trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela N° 11 “Ignacio Fermín Rodriguez”
sita en la calle Pasaje La Constancia 2524 del Distrito Escolar Nº 19, Escuela Técnica
Nº 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar Nº 5 e Instituto De
Educación Superior “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Avda. Cordoba 2008 del
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Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 141.038,98);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/10 y N° 481/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 315-SIGAF-11 (65-11) y adjudícase a
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. los trabajos de accesibilidad en el
edificio de la Escuela N° 11 “Ignacio Fermín Rodriguez” sita en la calle Pasaje La
Constancia 2524 del Distrito Escolar Nº 19, Escuela Técnica Nº 14 “Libertad” sita en
Santa Magdalena 431 del Distrito Escolar Nº 5 e Instituto De Educación Superior “Dra.
Alicia Moreau de Justo” sito en Avda. Cordoba 2008 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 141.038,98).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($
141.038,98).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 688/DGAR/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/10, N° 481/11, la
Disposición Nº 533/DGAR/11, el Expediente N° 1225889/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por se llamó a Licitación Privada N° 255-SIGAF-11 (57-11) para llevar a cabo
trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 1 sita en la calle Alagón
300 y Coronel Pagola 4181 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 346.999,74);
Que con fecha 31 de AGOSTO de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Audiomagnus S.R.L., T & T
Proyectos S.A., Sutec S.A. y Termair S.A.;
Que con fecha 1 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas están en condiciones de ser analizadas por el área de control y
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ejecución de contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 9 de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Audiomagnus S.R.L., T & T Proyectos S.A., Sutec S.A. y
Termair S.A. y se solicita a la firma T & T Proyectos S.A., en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 101 de fecha 24 de octubre de 2011 procedió a declarar admisibles
las ofertas presentadas por Audiomagnus S.R.L., T & T Proyectos S.A., Sutec S.A. y
Termair S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa T & T Proyectos S.A. por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($
339.463) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa T & T Proyectos S.A. los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 sita en la calle Alagón 300 y Coronel Pagola
4181 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 339.463);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/10 y N° 481/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 255-SIGAF-11 (57-11) y adjudícase a T
& T Proyectos S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1
sita en la calle Alagón 300 y Coronel Pagola 4181 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($
339.463).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($
339.463).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
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BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 623/DGROC/11
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 617.757-2011 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 2.019-DGFOC-83 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 25, Sección 32, Circunscripción 02, delimitada por las calles DIÓGENES
TABORDA, TENIENTE CORONEL GREGORIO POMAR y AVENIDAS ALMAFUERTE
y CASEROS, según copia obrante a fojas 06 y 07;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito C3II según lo estipulado en el Artículo 5.4.2.3
inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas frentistas a
la Avenida Almafuerte de la presente manzana son oblicuos a la Línea Oficial y que la
Línea de Frente Interno trazada es paralela a la citada línea, y lo estipulado en el citado
Artículo 4.2.3 y la figura Nº 4.2.3 caso A del cuerpo normativo ya mencionado, resulta
procedente que dichas líneas puedan ser normalizadas respecto de los ejes divisorios
de predio con la compensación de las superficies respectivas;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Internopara edificios entre medianeras y de
perímetro libre para la Manzana 25, Sección 32, Circunscripción 02, delimitada por las
calles DIÓGENES TABORDA, TENIENTE CORONEL GREGORIO POMAR y
AVENIDAS ALMAFUERTE y CASEROS la graficada en el ANEXO I
(DI-2011-01179962-DGROC) de la presente disposición en lugar de la determinada por
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Resolución N° 2.019-DGFOC-83.
Artículo 2º.- A los efectos de la relación r” = h”/d”, se fija d” = 48.00 m.
Artículo 3º- Estipúlase que para las parcelas frentistas a la Avenida Almafuerte, sitas en
la presente manzana, pueda normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en el
Artículo 1º de esta disposición, respecto de los ejes divisorios de predio con la
compensación de las superficies respectivas, sirviendo la presente como suficiente
autorización, sin mediar acto administrativo previo, lo cual podrá concretarse en
instancia de la presentación del legajo de obra civil por el propietario y profesional
interviniente.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 155/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº
754/08 y su modificatorio Nº 232/10, y el Expediente Nº 2.103.718/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 9.300-SIGAF/11, para el
alquiler por tiempo determinado del espacio físico institucional que ocupará el Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el evento “Sparkling Nights 2011”,
a realizarse entre los días 23 y 25 de noviembre de 2011, en el Hotel Panamericano de
esta Ciudad, al amparo del Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
Que el alquiler de dicho espacio durante la citada muestra, requerido por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, habilita la participación activa de
este Ente, como órgano Oficial de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para la promoción y posicionamiento de la Ciudad con su oferta para el rubro Turismo
Gastronómico de Alta Gama, entre los principales prestadores de turismo locales e
internacionales, resultando ésta una actividad valiosa para el cumplimiento de los
objetivos previstos por la Ley Nº 2.627;
Que la empresa organizadora del evento Tough Match S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-71005935-3, ha presentado el presupuesto correspondiente, de PESOS UN
CIENTO DIEZ MIL, ($ 110.000,00), importe que ha sido registrado
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presupuestariamente en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera,
(SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 47.382/11;
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el
procedimiento establecido por el Artículo 28, inciso 4) de la Ley 2.095;
Que en razón que la prestación debe ser cumplida dentro del plazo de integración de la
garantía de cumplimiento del contrato, no corresponde la presentación de garantías de
oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se configura la excepción prevista por
el Artículo 101º apartado e) de la Ley Nº 2.095;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha tenido la intervención de su competencia, comprometiendo el
gasto resultante contra los créditos asignados a esta entidad para el presente ejercicio,
según da cuenta el proyecto de Orden de Compra y el formulario de registro de
compromiso definitivo Nº 228.133/11.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.300-SIGAF/11, al amparo del
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo 109º
de la misma norma, a Tough Match S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71005935-3, el alquiler por
tiempo determinado del espacio físico institucional que ocupará el Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el evento “Sparkling Nights 2011”, a realizarse
entre los días 23 y 25 de noviembre de 2011, en el Hotel Panamericano de esta
Ciudad, por la suma total de PESOS UN CIENTO DIEZ MIL, ($ 110.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra, conforme lo normado por el Artículo 112º de la Ley
Nº 2.095, a favor de Tough Match S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71005935-3.
Artículo 3º.- El gasto que involucra la presente medida será imputado contra los
créditos del presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado, son las señoras Ana Mónica KAPUSTA, F.C. Nº 293.849 y Claudia
Martina, F.C. Nº 284.197
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera oficial por el término de un (1) día y en el Portal de Internet
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/ backoffice, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría, del Ministerio de
Hacienda, y de Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria
Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1729/DGHYSA/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1166/03, y su Decreto Reglamentario 612/04, con sus modificaciones que
reglamentan aquella, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la ley 2624/GCBA/2007, se crea la Agencia de Control Gubernamental
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Que mediante la ley 1166/03 y su Decreto Reglamentario Nº 612/04 se modifica el
Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio de
productos alimenticios y/o venta ambulante en la vía publica , estableciendo al respecto
las distintas modalidades para el desarrollo de las actividades comerciales
comprendidas en el espacio publico como la elaboración y expendio por cuenta propia
en ubicaciones fijas, expendio ambulante por cuenta propia y expendio ambulante por
cuenta de terceros.
Que el precitado Decreto en la sección 11 capitulo 11.1.3 designa a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.,
como autoridad de aplicación de la Ley 1166/03,
Que por el mismo decreto capitulo 11.1.16 designa a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá
establecer las especificaciones técnicas y de seguridad higiénico-sanitarias que deben
reunir los puestos de venta de alimentos en la vía publica.
Que en la actualidad siendo competencia de esta Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, la fiscalización y control de la venta de alimentos en la vía
publica para el eficiente cumplimiento de su función y objetivos, es necesario realizar
un reempadronamiento de los permisos de venta de alimentos en la vía publica
vigentes a fin de comprobar la condiciones del ejercicio de la actividad comercial.
Que a fin de poder realizar un control exhaustivo de las obligaciones inherentes a los
permisionarios de venta de alimentos en la vía publica, de acuerdo al artículo 11.2.12.
de la ley 1166/03 es fundamental que se acredite que los requisitos y documentación
solicitada al otorgamiento del permiso, continúan cumpliéndose y observándose por
parte de los permisionarios de venta de alimentos en la vía publica por ejemplo, poseer
la libreta sanitaria vigente, el curso de manipulación de alimentos vigente, exhibir el
comprobante de la póliza de responsabilidad civil, actualización de datos filiatorios y
domicilio real.
Que a fin de comprobar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas
oportunamente por los permisionarios de acuerdo al Art. 11.2.12 de la ley 1166/03 y su
decreto reglamentario y el pago de los cánones por ocupación y/o uso de la superficie
de bienes de dominio publico establecidos en el art. 4º de la ley 1166/03 e
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incorporados a la ley tarifaria vigente es necesario realizar un reempadronamiento de
los permisos vigentes de venta de alimentos en la vía publica, a fin de confeccionar una
nueva certificación del permiso de venta de alimentos en la vía publica emanada por
esta Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Que por los considerandos precedentemente mencionados y por oportunidad, merito y
conveniencia y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal
vigente.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Dispónese el reempadronamiento de los permisos de venta de alimentos
en la vía pública otorgados oportunamente en el marco de la ley 1166/03 y que se
encuentren vigentes, sin que este reempadronamiento modifique el vencimiento
originario de los permisos.
Articulo 2º En orden a lo dispuesto en el artículo precedente y a los fines de obtener
nuevo certificado de permiso, los permisionarios vigentes deberá presentarse dentro
del plazo de 60 días hábiles ante esta Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria con la siguientes documentación:
a) Comprobante del pago de los cánones de los últimos dos años 11.1.4 del decreto
612/04 reglamentario de la ley 1166/03.
b) Dos fotos color carnet 4 x4 del titular del permiso.
c) Copia de póliza de responsabilidad civil con endoso a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus correspondientes pagos previsto en el
articulo 11.2.13 de la ley 1166/03
d) Certificado de aprobación del curso de manipulación de alimentos con fecha no
mayor a los dos años de emitido el mismo, según Disposición Nº 1834/DGHYSA/2010,
e) Disposición emanada de esta Dirección General que autorice la atención del puesto
de venta a ayudantes o reemplazantes, en el caso de corresponder
f) Libro de Registro de Inspecciones foliado y rubricado oportunamente por esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
g) Constancia expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
h) Nota dirigida al Sr. Director denunciando ultimo domicilio real y actualización de
datos filiatorios.
Articulo 3º.- En caso incumplimiento con el reempadronamiento que aquí se dispone se
decretara la caducidad del permiso de venta de alimentos en la vía pública, ello de
conformidad con lo dispuesto por el punto f) del artículo 11.1.4 del decreto 612/04
reglamentario de la ley 1166/03.
Articulo 4º-Apruébese el nuevo modelo de certificado de permiso que se acompaña en
el anexo I del presente.
Articulo 5º- Regístrese, notifíquese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cumplido Archívese. Parera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control
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Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 148/GA/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002804/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/2011 para la
contratación de un servicio de instalación de film para apantallamiento solar, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, el Directorio del Organismo solicita la adquisición de referencia por puesta en
valor de las oficinas, tal como luce a fs. 2/5;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.6;
Que, por Disposición Nº 98 de fecha 15 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 29 de septiembre de 2011, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Coseba S.A. y Hey´Di Control
Solar S.A.;
Que, a fs. 87/88 del mencionado expediente la Dirección General de Compras y
Contrataciones -Departamento Catalogación, a través de correo electrónico, cumplió en
informar que teniendo en cuenta las características y la especificidad de la presente
contratación no se emite Planilla de Precios Referenciales;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 180;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 181 y 182, exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de octubre de 2011;
Que, de conformidad con lo informado por la Comisión de Preadjudicaciones, la Oferta
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Nº 1 supera en un 8,1% a la afectación presupuestaria efectuada a fs. 6 para la
presente contratación, por lo que corresponde desestimar su oferta.
Que, del mismo Acta surge que la oferta Nº 2 es aproximadamente un 67% menor a los
precios que se toman como referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones considerando la aptitud, calidad e idoneidad de
los oferentes y teniendo en cuenta el precio ofertado, recomienda preadjudicar la
Licitación Privada Nº 014/11 a la firma Hey`di Control Solar S.A., por la suma de pesos
doce mil ciento setenta y ocho con 65/100 ($12.178,65.-);
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 181 y 182 se considera como la oferta más conveniente la de la
firma Hey`di Control Solar S.A., por ser la de menor precio;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 197/199; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 014/2011 para la contratación de un
servicio de instalación de film para apantallamiento solar, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Coseba S.A. por superar la afectación
presupuestaria dispuesta para la presente contratación.
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Hey`di Control Solar S.A. la contratación de un servicio
de instalación de film para apantallamiento solar, con destino al Organismo, por la
suma de pesos doce mil ciento setenta y ocho con 65/100 ($ 12.178,65.-).
Artículo 4°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Coseba S.A. y
Hey`di Control Solar S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 149/GA/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003501/E/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 032/2011 para la
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor sito
en Rivadavia 1170, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 032/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor sito
en Rivadavia 1170, con destino al Organismo, por el período de doce (12) meses, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos diez mil ($ 10.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 032/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 29 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el organismo al que pertenecen, se encuentran los 
Expedientes N° 629.561/11 y N° 1.473.781/10. 
La información ha de ser enviada a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3° piso. 
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa OGESE

 
CA 240
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zonas I y II comunican la Exhibición de los
listados por orden alfabético de INGRESO 2011 e INTERINATOS Y SUPLENCIAS
2012 (Inscripción 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2012.
 
Lugar de exhibición: sede de cada Distrito Escolar.
Fecha: 18, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011.
Horario: de 9 a 16 hs. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios.
 
Aspirantes a Ingreso.
 
Lugar de exhibición:
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º.
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º y 21º.
Fecha: 18, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2011.
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Horario: de 9 a 16 hs. 
 
Importante.
 
Reconsideración de puntaje: 
 
Lugar: sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre de 2011.
Horario: de 10 hs. a 15 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad.
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 
Los Distritos Escolares, deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación, el miércoles 16 de noviembre 13 a 17 hs. y devolverlos a la misma el
viernes 25 de noviembre a partir de las 8 hs. (Mesa de Entradas).
Se solicita a todas las escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todos los interesados.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 237
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) comunican la
Exhibición de los listados por orden de Mérito para INTERINATOS Y SUPLENCIAS
2012 (Inscripción abril 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
 
1. Maestros de ciclos.
2. Maestros de centros educativos.
3. Maestros de materias especiales.
 
Lugar de exhibición: sede de los sectores.
 
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° N° 3187. 
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
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Sector V: Suárez 1131.
 
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011.
Horario: de 16 a 20 hs.
 
Y en las supervisiones:
 
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs., San Nicolás 588.
 
Importante:
 
Reconsideración de puntaje por antecedentes.
 
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre de 2011inclusive.
Horario: de 10 hs. a 17 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 5, 6 y 7 de diciembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 242
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Comunicación
 
Se informa que a partir del 21 de noviembre de 2011, la Dirección General de
Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de
Cultura, traslada parte de su sede a calle Perú 372, 2° piso y la Mesa de Entradas al 1°
piso del mismo edificio, manteniendo esta última su horario habitual de atención, de
lunes a viernes de 9 a 16 horas y con el siguiente número de teléfono 4343-3707. 
Asimismo se informa que la Dirección de Institutos, la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, Oficinas de Personal y Contable pertenecientes a esta Dirección General
continúan prestando servicios en la calle Sarmiento 3401, 3° piso. 
 

Marcelo R. Birman
Director General
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CA 241
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 39.530-DGR/00
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
39.530-DGR/00 relacionada con el contribuyente Liberti Juan Carlos. La información ha
de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638,
P.B. 
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 238
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 22.288/08
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
22.288/08, relacionado con el contribuyente Servicio Electrónico de Pago SA. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, P.B. 
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 239
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Preadjudicación – Expediente Nº 40192-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 023/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2011, de fecha 22/11/2011. 
Rubro comercial: 503 Equipos de comunicación y detección. 
Objeto de la contratación: Adquisición de teléfonos. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Falabella S.A., por cuando no
dá cumplimento al artículo 23 del Pliego de condiciones Generales y no dá
cumplimiento a la Nota Nº 2 del Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar para el renglón Nº 1 la oferta de la firma Sutil
S.R.L. en atención a que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido
en el Art. 84 de la Ley 2095. 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 023/2011 a la firma Liefrink &
Marx S.A. por un monto total de PESOS CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS
OCHENTA ($104.780.-) por ser la oferta mas conveniente ajustada al Pliego. 
Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Sr. Claudio Cervelo. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 25 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 2/12/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL4651
Inicia: 25-11-2011                                                                               Vence: 29-11-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40201/SA/11.
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 024/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 026/CEO/2011, de fecha 18/11/2011. 
Rubro comercial: 603 Equipos de impresión, copiado y encuadernación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de máquina multifunción. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 024/2011 a la firma TN
GROUP S.A. por un monto total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS ($1.419.700.-) por ser la oferta mas conveniente
ajustada al Pliego. 
Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Sr. Claudio Cervelo. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 24 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 1/12/2011.
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David Valente

Director General de Compras y Contrataciones
 
 
OL 4629
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.987.816/2011 
 
Licitación Pública N° 2956/SIGAF/2011 Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2946/2011 
Rubro: Servicios. 
Objeto de la Licitación: Contratación de un servicio integral de producción de evento
con armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento,
logística general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2012”. 
Firma preadjudicada: E.S. CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71002650-1)
Renglón N° 1: $ 8.550.000,00.- Total Preadjudicado: $ 8.550.000,00.- 
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4662
Inicia: 25-11-2011                                                                               Vence: 25-11-201

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 826.558/2011 
 
Licitación Pública Nº 2866/SIGAF/2011 
Rubro: Adquisición de Elementos para Laboratorio y Material Sanitario.- 
Observaciones:
No se considera:
Antigua San Rosa S.R.L. (Of.8): R. 11/12 y 14 por no cotizar la totalidad de lo solicitado
para los mismos conforme el Art. 13 de la Ley 2.095.- 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Droguería Farmatec S.A. (Of. 3): R. 8, 13, 15/17 en la suma total de pesos seis mil
setecientos diecisiete con noventa y tres centavos ($6.717,93).- 
Química Córdoba S.A. (Of. 5): R. 7 y 11 en la suma total de pesos tres mil
novecientos ($3.900,00).- 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho (Of. 7): R. 1, 2 Alt., 3/6, 9, 10 y 
18 en la suma total de pesos diez mil quinientos cuarenta y ocho con cincuenta y cinco
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centavos ($10.548,55).- 
Nitro Medical Corporation (Of. 9): R. 12 y 14 en la suma total de pesos mil
cuatrocientos cincuenta y dos ($1.452,00).- 
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de pesos veintidós mil
seiscientos dieciocho con cuarenta y ocho centavos ($22.618,48).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente para el R. 7 en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y 108 de la ley 2.095 y su decreto
reglamentario y por oferta más conveniente para los R.1, 2 ALT, 3/6 y 8/18 de acuerdo
a lo establecido en el Art. 108 de la ley 2.095 y su decreto reglamentario.- 
Dejase constancia que para la adjudicación aconsejada respecto de los renglones Nº 1
y 3 se realizó en forma global en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Particulares de la presente licitación, y respecto al renglón 2 Alt. Se ha
tenido en cuenta no solo el precio, sino también la calidad y cualidad del producto todo
en ello en uso de su facultad discrecional con miras al bien público.- 
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4643
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
 
Circular Con Consulta N° 1 - Licitación Publica Nº 2.996/SIGAF/11
 
Expediente Nº 1.443.651/DGPEIH/11
Rubro: Contratación del Seguro de Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar 466
y Venezuela 469, ambos ingresos (Casa del Virrey Liniers), dependiente de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, por ante la Dirección General de
Seguros.-
 
Pliego de especificaciones tecnicas:
 
Donde dice: 
“(…) SUMAS A ASEGURAR:
 
•           EDIFICIO: PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000)
•           CONTENIDO: PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000)
•           SUBLIMITE POR RECLAMO INDIVIDUAL MINIMO (RESPONSABILIDAD
CIVIL LINDEROS): PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) (...)”
 
Debe decir:
“(…) SUMAS A ASEGURAR:
 
•           EDIFICIO: PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000)
•           CONTENIDO: PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000)
•           REMOCION DE ESCOMBROS: PESOS CIEN MIL ($ 100.000)
•           SUBLIMITE POR RECLAMO INDIVIDUAL MINIMO (RESPONSABILIDAD
CIVIL LINDEROS): PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) (…)”
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Ricardo M. Clément

Director General de Seguros
Ministerio de Hacienda

 
 
OL 4661
Inicia: 25-11-2011                                                                               Vence: 25-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1843653/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2709/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2879/11 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Seguridad. 
Objeto de la contratación: Cámaras y accesorios de video para sistema de control de
acceso vehicular. 
Ofertas presentadas: 1 (UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3124/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
TLDLAB S.R.L. 
Firmas preadjudicadas: 
TLDLAB S.R.L.: 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 96.800 - precio total: $ 96.800. 
Total preadjudicado: pesos noventa y seis mil ochocientos ($96.800.-) 
Se preadjudica a favor de: TLDLAB S.R.L Oferta Nº 1 renglón Nº 1 al amparo del
artículo 108 de la Ley 2095. 
Fundamento de la preadjudicación: Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de
Tecnología y Procesos (DGEYTI) - Luis Alberto Esposito: Subgerente Operativo
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa
de Compras (DGTALMJYS). 
Se deja constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo
al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información. 
Fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Art. 106 de la Ley 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 14/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 25/11/11 en cartelera. 
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
 OL 4663
Inicia: 25-11-2011                                                                               Vence: 25-11-2011
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de bienes de capital - Expediente Nº 1931083/2011 
 
Licitación Privada Nº 376/2011 
Adquisición: BIENES DE CAPITAL 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 05/12/2011 a las 11:00 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/11/2011 de 08:00 a 12:00 horas. 
 

Luis Castañiza
Director

OL 4649
Inicia: 25-11-2011                                                                              Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Adquisición de descartables de laboratorio - Expediente N° 1944424/HGNRG/2011

 
Llámase a Licitación Pública Nº 3016/2011 cuya apertura se realizará el día 2/12/2011,
a las 10.00hs., para la adquisición de:  Descartables para Laboratorio. 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de
Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y
CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00
hs. 
Lugar de apertura: en div. Compras y contrataciones , Gallo Nº 1330 CABA. 

 
M. Cristina Galoppo

Directora Medica
 

Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 4641
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Adquisición de Microplacas y Otros  - Expediente N° 1895177/HGNRG/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3017/2011 cuya apertura se realizará el día
02/12/2011, a las 11.00hs., para la adquisición de:  Microplacas y Otros. 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de
Hemoterapia. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo Nº 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
Hospital de Niños R. Gutierrez

 
 
OL 4638
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Electrodomésticos y Afines- Expediente Nº 2018027-HNBM/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3045-SIGAF/11 
Adquisición: “ Electrodomésticos y Afines“. 
Fecha de apertura: 02/12/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 02/12/2011 10 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente operativo de gestion,
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Administrativa, Economica Y Financiera
 
 
OL 4635
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición de un equipo Ultrafreezer Horizontal .- Licitación Publica Nº
3067/SIGGAF/2011 
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 3067/SIGAF/2011 (Exp. Nº 1867294/M.G.E y
A/2011) a realizarse el día 30 de Noviembre de 2011 a las 11:00 horas, para la
Adquisición de Un equipo Ultrafreezer Horizontal 
Disposición Autorizante: Disposición Nº 82-IZLP-2011. 
Valor del pliego: gratuito 
Consulta de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sita en Av. Díaz Vélez
4821 1º piso Capital Federal., días hábiles de 9:00 a 14:00 horas o en la pagina Web:
www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez Nº 4821 1º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Edgardo Marcos
Suib. Director

 
 
OL 4633
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de chasis para placas radiográficas - Expediente N° 1.233.426/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3069/11, cuya apertura se realizará el día 2911/11, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: chasis para placas radiográficas.
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Daniel Filippo

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

 
 
OL 4648
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

http://www.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“ 
 
Adquisición de transductor para ecógrafo  Expediente N° 2016205/MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 3092/HMIRS/11. 
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: transductor para ecógrafo 
Fecha de apertura: 1º/12/2011, a las 11 horas. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4659
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1841114-HGAT-2011 
 
Licitación Privada N° 362/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2878/11, de fecha 24 de noviembre de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adq. equipos descartables para cirugia .
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorios Igaltex SRL 
Renglon 1 cantidad 18un-precio unitario $ 333.00-precio total $ 5994,00 
Total adjudicado $ 5994.00 
Total preadjudicado: $ 5994.00 (pesos cinco mil novecientos noventa y cuatro) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 25/11/2011 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti. 
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Liliana Musante

Subdirectora Administrativa
 
 
OL 4650
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1862833/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 2863-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2887/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio por Oxido de Etileno 
Firmas preadjudicadas 
Steri-Lab SRL 
Renglon 1 - 450 - Precio unitario: $ 181,00 - Precio total: $ 81.450,00 
Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta ($ 81.450,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 24/11/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4639
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO 
 
Adjudicación - Expediente N° 1729583-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2565-HNBM/11. 
 
Adquisición de: Autoanalizadores, Material Sanitario 
Firma adjudicada: 
Biomed Brokers S.R.L: 
Renglón: 1 - cantidad: 10 Envase - precio unitario: $ 160,93 - precio total: $ 1.609.30 
Renglón: 2 – cantidad: 5 Unidad - precio unitario: $ 119,79 - precio total: $ 598,95 
Renglón: 3 - cantidad: 6 Envases - precio unitario: $ 1.649,23 - precio total: $ 9.895,38 
Renglón: 4 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 145,20 - precio total: $ 290,40 
Total Adjudicado: Doce Mil Trescientos Noventa y Cuatro Con Tres Centavos.- 
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($ 12.394,03) 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 4636
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“ 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1424106/11 
 
Licitación Publica N° 2292/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2792/11, de fecha 14 de noviembre de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: equipo de laparoscopia- bien de capital se deja sin efecto
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2792/11, el actuado se elevará a la Direccion
General de Recursos Físicos-MGCBA, para su asesoramiento.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 4627
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 24-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Licitación Publica – Expediente Nº 1966635/MGEYA/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 3081-HMIRS/11.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de EQUIPAMIENTO PARA BANCO DE
LECHE HUMANA  
Fecha de Apertura: 02/11/2011 Horas: 11:00. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
 Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
 En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura. 
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
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calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4647
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación  Expediente N° 1.580.840-MGEYA/10 
 
Licitación Pública N° 1304-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2700/11.
Acta de Preadjudicación N° 2700/11, de fecha 24 de Noviembre de 2.011. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Alcohol etílico, etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón 1 6600 litros. - Precio Unitario $ 12,15 - Total Renglón $ 80.190,00 
Renglón 3100 litros. - Precio Unitario $ 18,45 - Total Renglón $ 1.845,00 
 
Lectus S.A. 
Renglón 04 240 litros - Precio Unitario $ 23,20 - Total Renglón $ 5.568,00 
 
Adox S.A. 
Renglón 05  1200 envase - Precio Unitario $ 21,00 - Total Renglón $ 25.200,00 
 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 06550 litro - Precio Unitario $ 27,10 - Total Renglón $ 14.905,00 
 
Droguería Hemofarm S.R.L. 
Renglón 07  400 UNI - Precio Unitario $ 29,69 - Total Renglón $ 11.876,00 
 
Renglones desiertos: Renglón 2 
Subtotal: $ 139.584,00 
 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil quinientos ochenta y cuatro con
00/100 ($ 139.584,00). 
 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan  Bioquim. Nydia 
Adriana Silva  Ftica. Nerisa Bosco. 
Vencimiento validez de oferta: 30/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
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partir del 25/11/2011 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
OL 4658
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Expediente Nº 1762777/2011 
 
Licitación Pública N° 2603/HSL/2011 
Disposición Aprobatoria Nº 29 de fecha 18/11/2011 
Etapa: única 
Rubro comercial: Juegos y Equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico. 
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio con Equipo en Préstamo “ 
 
Firma adjudicada. 
Montebio S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 131040 (det.)  p. unitario $ 3.24 p. total $ 424.569,60 
Total: $ 424.569,60 (pesos cuatrocientos veinticuatro mil quinientos sesenta y nueve
con sesenta centavos). 
Total de la adjudicación: $ 424.569,60 pesos cuatrocientos veinticuatro mil quinientos
sesenta y nueve con sesenta centavos). 
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director General Adjunto del Sistema Contable
 
OL 4660
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Instrumentos Musicales - Expediente Nº 695.987/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2756/11, cuya apertura se realizará el día 2/12/11, a
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las 13 hs., para la adquisición de Instrumentos Musicales para el Programa Grados de
Aceleración, Proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles, Programa Club de Jóvenes de
Chicos y Centros Infantiles y para la Escuela de Música “Juan Pedro 
Esnaola“.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones  Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Graciela Testa
Directora Operativa

Gerencia Operativa de Compras y contrataciones
 

OL 4644
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Consultoría para el Estudio y Elaboración de Propuestas para las
Actividades Logísticas en el Área Central - Expediente Nº 1701929/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3042/11, cuya apertura se realizará el día 1º/12/11, a
las 13 hs., para el “Servicio de Consultoría para el Estudio y Elaboración de Propuestas
para las Actividades Logísticas en el Área Central“ 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 1º/12/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

OL 4655
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del Tránsito y
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Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el Área
Critica del Centro de Buenos Aires - Expediente Nº 1950269/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3065/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 14 hs., para el “Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del
Tránsito y Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el
Área Critica del Centro de Buenos Aires“ 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 14
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones   y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

OL 4656
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plan DH 8/2011  Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad -
Expediente N° 1.391.768/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 380/2011.Obra “Plan DH 8/2011 
Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad“ 
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa mil ($ 990.000,00) 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 4657
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Sillas - Expediente Nº 1.943.472/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2963/11, cuya apertura se realizará el día 30/11/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Sillas“ 
Autorizante: Disposición Nº 137-DGTALMDU/2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Transito. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 30/11/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4537
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 575.401/2010
 
Licitación Pública N° 2490/2011 
Acta de Preadjudicación Nº 12/11 de fecha 21/11/2011 
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SL 15/2011  Mantenimiento, Obras y
Actualización tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“ 
 
ROWING  SEARCO  PRO SEÑALIZACION (UTE)   $ 48.469.755,92 
TELVENT SA  TEYMA SA (UTE)                                $ 61.557.254,57 
MANTELECTRIC SA                                                   $ 68.077.874,40 
AUTOTROL SACIAFEI                                                $ 53.412.353,57 
AUTOTROL SACIAFEI                                                $ 69.269.185,08 
AUTOTROL SACIAFEI                                                $ 50.995.709,75 
MANTELECTRIC SA                                                   $ 42.978.883,19 
LESKO SA  SICE SA (UTE)                                        $ 44.144.505,69 
SUTEC SA                                                                   $ 37.944.314,81 
 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y seis millones ochocientos
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y seis con 98/100 ($ 476.849.836,98) 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 21/11/2011. 
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 4601
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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Prórroga - Licitación Pública N° 2507/2011
 
Postérgase para el día 2 de diciembre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC Mitre,
Ramal José León Suárez“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4617
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Prórroga - Licitación Pública N° 2507/2011
 
Postérgase para el día 3 de diciembre de 2011 a las 15 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC Mitre, Ramal
José León Suárez“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4618
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición vehiculo - Expediente N° 1833320/20111 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2777/11, cuya apertura se realizará el día 25/11/2011,
a las 11 hs., para la adquisición vehiculo 
Autorizante: Disposición 141 DGLYPL/11. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta el día anterior al fijado para la
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apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 4645
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación  Expediente N° 1923373/11
 
Licitación Pública Nº 2843/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2849/11.
Acta de Preadjudicación N° 23/11 de fecha 17 de noviembre de 2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de recambio total o parcial y/o fabricación y
colocación de tapas de cámaras de inspección pluvio-cloacal, con destino a las villas,
barrios carenciados y núcleos habitacionales transitorios ubicados dentro de la égida
de la CABA 
Firma preadjudicada: 
Brickwall SA 
Renglón: 1- 24 meses, Servicio de reparación y construcción de tapas de cámaras
cloacales en villas y asentamientos, precio mensual: $ 65.483,99, precio total: $
1.571.615,76.
Total preadjudicado: un millón quinientos setenta y un mil seiscientos quince con
76/100 ($ 1.571.615,76) 
Fundamentación de la preadjudicación: El servicio de referencia ha sido resuelto,
conforme a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
Fiorito-Fernández Cerdeña- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2011 
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 17/11/2011   
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

OL 4587
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación  Expediente N° 247118/11
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Contratación Directa-Obra Menor N° 8440/11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 
Firma adjudicada: 
Master Obras SA 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7: precio total: $ 208.901,88 
Total adjudicado: pesos doscientos ocho mil novecientos uno con 88/100 ($
208.901,88).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/10/2011. 
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4583
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1.435.423/2011 
 
Contratación Directa Nº 9.060/11 - Etapa Única 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.912/2011 
Fecha de apertura: 18/11/2011 a las 14 horas 
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad (Sistema Sanitario y Pintura en la
Plataforma 1, 2 y 3 del Parque de la Ciudad.
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3.184/11, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Altote S.A. 
Observaciones: Oferta Única 
Oferta desestimada 
Obra: 4011-Recuperación de Plataformas 1, 2 y 3  Altote S.A.  Excede ampliamente
el presupuesto oficial.
Exposición: Un (1) día 
 

Paula Villalba
Directora General

OL 4654
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1.588.592/2011
 
Contratación Directa Nº 8.955/11 - Etapa Única 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.931/2011 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095  art. 28º, apartado 1 
Fecha de apertura: 15/11/2011 a las 14.00 horas 
Rubro: Servicios 
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3.129/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CACCEM
S.R.L. 
 
Firma Preadjudicada: 
Caccem S.R.L.
Reng. 1  cant. 12 meses  precio unitario $ 14.800,00  precio total: $ 177.600,00 
encuadre legal: Art. 108 - Ley 2.095 
Observaciones: Oferta Única 
Vencimiento validez de oferta: 16/12/2011 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: un (1) día 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba
Directora General

OL 4653
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Limpieza - Expediente N° 1834997/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2982/2011, cuya apertura se realizará el día
12/12/2011, a las 12 hs.; para la “Servicio de Limpieza DGFYME“ 
Autorizante: Disposición Nº 260 -DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso
5º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
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Sáenz Peña 570, Piso 5º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003 int.137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Lisandro Greco
Director General

 
OL 4646
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición del Servicio mantenimiento preventivo y correctivo edilicio -
Expediente Nº 1.065.366/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2991/2011, cuya apertura se realizará el día 30/11/11,
a las 12 hs., para la adquisición del Servicio mantenimiento preventivo y correctivo
edilicio.
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872 hasta el día 30/11/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4611
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 14886724 -AGC/2011 
 
Licitación Privada N° 364/AGC/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2939 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: S/Servicio de mantenimiento integral preventivo y
correctivo sede AGC y anexos 
 
Firma preadjudicada:
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San Marino Construcciones S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1- precio unitario: $ 2.640.000,00 - precio total: $ 2.640.000,00 
Total preadjudicado: pesos dos millones seiscientos cuarenta mil ($2.640.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Cumplimiento de especificaciones técnicas y de
bases y condiciones particulares. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia Gubernamental de Control 
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 4652
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 14/CBAS/11
 
Objeto: “Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva y Anexo Baño Sala 32, en el
HOSPITAL DE INFECCIOSAS Dr. FRANCISCO J. MUÑIZ”. 
Presentación de ofertas: hasta el día 7 de diciembre de 2011 a las 14:00 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: 07 de diciembre de 2011 a las 15:00 horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta
el día 01 de diciembre de 2011.
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 4625
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación del Servicio de provisión, colocación y mantenimiento de señalética
variada y Plano de Evacuación en Dependencias del Banco - Carpeta de Compra
Nº 19.755
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de provisión,
colocación y mantenimiento de señalética variada y Plano de Evacuación en
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Dependencias del Banco por el término de 12 meses“, con fecha de apertura el día
21/12/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 15/12/2011 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 272
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de dos automotores de alta gama para uso oficial de la Institución
 Carpeta de Compra Nº 19.920
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de dos automotores de
alta gama para uso oficial de la Institución”, con fecha de Apertura el día 22/12/2011 a
las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 16/12/2011 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 273
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
   
PROCURACIÓN GENERAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de herramientas - Licitacion Pública Nº 2999/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, sita en la calle Uruguay 440  Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440  Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440  Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 25 de noviembre de 2011, a las 12 horas. 
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2011 a las 12 horas. 
 

Guillermo De La Cruz
Director General DGTALPG.

 
OL 4557
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 28-11-2011

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 318/11.
 
Fundamento de la Preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
18/11/2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicio de Limpieza
Objeto de la Contratación: Servicios de Limpieza Integral y su Mantenimiento.
Firma Preadjudicataria: CENTURY GREEN SA Renglón 1: Plazo 12 meses. Total
Adjudicado:
Total adjudicado: $729.600 (pesos setecientos veintinueve mil seiscientos). Rodolfo 
Hernandez-Sebastian Espino-Gustavo Rojas Comision De Evaluacion De Ofertas.
Procuracion general.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
 
OL 4642
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
CARJU S.R.L. transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº 61915/2001, para el
inmueble ubicado en la calle Reconquista 878/82, P.B., entrepiso, sótano, CABA, que
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funciona como “Restaurante cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria”. Observaciones:
ampliación de superficie. Local habilitado por Expediente Nº 84210/1997, superficie
habilitada 231,61 m2, superficie a ampliar 184,97 m2, superficie total 416,58 m2, de
conformidad con lo determinado en los arts. 10.2.20 y 10.2.22 del C. H y V., sujeto a lo
dispuesto por Ley Nº 1540 respecto de la trascendencia de ruidos molestos y a la
vigencia del contrato de uso a CITY MUSIC S.A. Reclamos de ley en el mismo local.

 
 

Solicitantes: CARJU S.R.L.
CITY MUSIC S.A.

 
EP 391
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Fernando Ismael Alemán, Silvina Patricia Cataldi y Víctor Werbin, domicilio en la
calle Mcal. Antonio José de Sucre 2320, piso 3º, Depto 15, transfieren la Habilitación
Municipal para funcionar en el carácter de “Laboratorio de análisis clínicos”, por
Expediente Nº 70978/1980, ubicado en la calle Mcal. Antonio José de Sucre 2320, piso
3º, Depto 15, a Fernando Ismael Alemán y Víctor Werbin, domicilio en la calle Mcal.
Antonio José de Sucre 2320, piso 3º, Depto 15. Reclamos de ley en el mismo local.

 
 

Solicitantes: Fernando Ismael Alemán, Silvina Patricia Cataldi y Víctor Werbin
Fernando Ismael Alemán y Víctor Werbin

 
EP 392
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Claudia Fabiana Colocero con D.N.I.: 17.686.104; representada por el Sr. Carlos
Alberto Gómez con D.N.I.:12.074.154 domicilio en José Bonifacio Nº 2449 C.A.B.A.:
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en la Av. de los Constituyentes
Nº 4092 PB., UF. 3 y 4 C.A.B.A., que funciona como (casa de fiestas privadas
infantiles) carpeta Nº 8721/ 2007 EXP.: 64423/2007, a Romina Alejandra Viggiano
D.N.I.: 32.359.870 domicilio en Parejas 3411 PB. DTO. “B” V. Devoto C.A.B.A.
(reclamos de ley) y domicilio de partes Av. de los Constituyentes 4092 PB. UF. 3 y 4
C.A.B.A.
 

Solicitantes:Romina Alejandra Viggiano
 

EP 396
Inicia: 21-11-2011                                                                          Vence: 25-11-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fideicomiso Suipacha 1015 con domicilio en Suipacha 1015 de la CABA, transfiere la
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habilitación del local ubicado en la calle Suipacha 1015/17, planta baja, subsuelo, 1° al
9° pisos, con superficie cubierta habilitada de 958,77 m2, que funciona como Hotel sin
servicio de comida con una capacidad de (18) habitaciones para un total de (55)
alojados por Expediente Nº 21503/2008, a Mine Welcoming Group S.R.L. con
domicilio en Suipacha 1015 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Suipacha 1015
de la C.A.B.A.
 

Solicitantes: Fideicomiso Suipacha 1015
Mine Welcoming Group S.R.L.

 
EP 398
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Leonardo Cecere (DNI 93.450.730) con domicilio en la calle Dupuy 1035
(representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que transfiere la
habilitación municipal que funciona como “Carpintería en general – carpintería
mecánica - taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles – taller de soldadura
autógena y eléctrica”, por Expediente Nº 74511/1992.
Observaciones: otros rubros: depósito de sillas y mesas metálicas y materias primas
para su fabricación - fabrica de muebles de aglomerado, madera, tapizados y metálicos
- taller de corte, doblado de caños, para el inmueble ubicado en la calle Dupuy 1035,
P.B., a SILLAS + Mesas SA. con domicilio en Dupuy 1035.- Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
 

Solicitante: (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)

 
 
EP 399
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Carlos Juan Fernández con domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal rubro Taller de reparación de vehículos
automotores; taller de soldadura autógena y eléctrica aprobado por Expediente Nº
35955/1974 sito en Av. De Los Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A. a Juan Pablo Portillo con
domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. De Los
Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan Pablo Portillo
 
EP 400
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
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El Dr. Juan Ignacio de la Colina tomo 65 folio 987 C.P.A.C.A.B.A con oficinas en Av.
Paseo Colón 746 piso 1º C.A.B.A avisa que: Laboratorio Pförtner Cornealent
S.A.C.I.F. transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 y
Juncal 2407 PB, sót y piso 1º UF 1 C.A.B.A que funciona como: “Montaje o reparación
de instr. cient. de medida, control o laboratorio - fabr. de arts. oftálmicos - fabr. de
instrum. ópticos p/uso científico y médico - com. min. de artículos de óptica y fotografía
– oficina comercial - com. mayor. art. óptica fotog., mat. sensible p/foto. radiog. y sim
c/depósito art. 5.2.8 inc. A (hasta 200m2) - consultorio profesional” Expte. Nº
24579/2004 disposición 5683/DGHP/2007 sup.: 914,10m2 a Cornealent Florida S.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes de partes en Av. Paseo Colón 746 piso 1º
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Cornealent Florida S.A.
 

EP 401
Inicia: 24-11-2011                                                                          Vence: 1º-12-2011
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Omar Boratto con domicilio en Pedro Ignacio Rivera 2768 6º A, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908/10/12 PB, EP
s/PB, SS y EP s/SS – UF Nº1, habilitado como Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Wisqueria, Cervecería y Local de Baile Clase “c” Act. Complementaria, por
Expediente Nº 13.698/97, a la firma Kabeboco S.A. con domicilio en Av. Rivadavia Nº
1908/10/12. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.-
 
 

Solicitantes: Alejandro Omar Boratto
 

EP 402
Inicia: 24-11-2011                                                                          Vence: 1º-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ramón Manuel Kroug Ybarra, con domicilio en Rincón 148, P.B., CABA, avisa que
transfiere la Habilitación Municipal, para funcionar como Receptoría ropa p/posterior
lavado y/o limp. y/o planch. en otro lugar, lavandería mecánica, autoservicio, mediante
el Expediente Nº 1507/2000, para el inmueble ubicado en la calle Rincón 148, P.B., UF
4, CABA, por Decreto Nº 2516/98, en fecha 17/1/2000, con una superficie de 75,00 m2,
a Santiago Nicolás Algasi, con domicilio Donato Álvarez 777, 2º “B”, CABA.
Reclamos de ley en Rincón 148, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Santiago Nicolás Algasi
 
EP 403
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Pablo Fabricio Scarlata y Juan José Aristegui transfiere la habilitación municipal a 
Marcos Matias González Malbec con domicilio en Av. Cramer Nº 22192 PB UF. Nº 1
CABA del Expediente Nº 56370-2007 rubros. Rubro 601005 com. min. de productos
alimenticios envasados 601010 com.min. de bebidas en general envasadas .601040
com. min. de golosinas envasadas ( kiosco) y todo lo comprendido en la ord.33266
Locutorio Observaciones proceso autorizado en el art 1º de la orden del día Nº 48
-DGVH -2001 Y disposición Nº 1944 DGVH-2001 excluidos juegos en red y de destreza
deberá cumplir con lo establecido en el decreto Nº2724-2003. Reclamos de ley en el
mismo domicilio 
 

Solicitantes: Pablo Fabricio Scarlata y Juan Jose Aristegui
 

EP 404
Inicia: 25-11-2011                                                                          Vence: 2-12-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Instituto Bellafay S.R.L., representada por su gerente María Inés Barbetta (DNI
4.612.572) domiciliada en Morón 4520 CABA avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Morón 4520 PB, pisos 1º y 2º CABA que funciona como
“Establecimiento geriátrico (capacidad total veintinueve (29) habitaciones y setenta y
nueve (79) alojados)” Expte. 24110/2008 superficie: 887,62 m2 a Carlos Sebastián
Moreyra (DNI 27.125.497) domiciliado en Sanabria 2021 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Morón 4520 CABA.
 

Solicitantes: Carlos Sebastián Moreyra
 

EP 405
Inicia: 25-11-2011                                                                          Vence: 2-12-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Carcione (LE 4.059.449) domiciliado en Marcos Sastre 4436 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Miramar 4005 PB CABA que funciona
como: “Reparac. de automóviles (excepto repar. de carrocerías y rectificación de
motores), taller de reparac. y carga de acumuladores, reparación y armado y colocac.
de instrumental para automotores, tapicería de automóviles” Expte. Nº 71445/1987
superf: 49,40m2 a Ángel José Carcione (DNI 12.153.522) domiciliado en Pio
Rodríguez 5367 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Miramar 4005 CABA.
 

Solicitantes: Ángel José Carcione
 

EP 406
Inicia:25-11-2011                                                                           Vence: 2-12-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ MARÍA PENNA
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna, notifica a la agente 
Flores Norma Susana que deberá presentarse en esa repartición a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas desde 15/9/11. Por ello en conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatoria Decreto N° 2.795/81 en
razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en causal de cesantía Art 48, inciso
a) de la Ley N° 471 (B.M. N° 1026) que en caso de no regularizar su situación de
procederá a la tramitación de la misma. Queda Ud debidamente notificado.
 

Carlos Grasso Fontan
Director

 
EO 1550
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
 
Citación
 
El Hospital Materno Infantil Ramón Sardá cita y emplaza al agente Maciel Susana,
Ficha N° 316.928, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo, justifique
inasistencias ocurridas desde el día 10/9/11, bajo apercibimiento de requerir su
cesantía conforme lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471. 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
EO 1650
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Comunicación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, da por cumplido, en el
marco del art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad desarrollada por el Dr. Díaz Pablo
Gabriel, CUIL 20-16843536-4, al cargo de Director General de la Dirección General de
Atención Inmediata de esta Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto Nº 28-GCBA-2008, ratificado por Decreto
Nº 693-08, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que
ocupaba.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1654
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente N° 1.505.206/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
27-MDSGC/11, de fecha 19 de enero de 2011 que tramita por Expediente N°
1.505.206/10. Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Dr. Pablo Gabriel Díaz, CUIL Nº 20-16843536-4, al cargo de
Director General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto N° 28/08, ratificado por Decreto N° 693/08,
por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1675
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.587.984/11 
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Notifícase a la Sra. Agustina Rapachi (DNI 34.240.490) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1644
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.588.323/11 
 
Notifícase al Sr. Pablo Daniel Pérez (DNI 21.506.608) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1645
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.598.692/11 
 
Notifícase al Sr. Mario Ariel Viola (DNI 32.355.652) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1646
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.598.830/11 
 
Notifícase a la Sra. Edith Pardo San Martin (DNI 14.573.869) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1647
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.618.311/11 
 
Notifícase a la Sra. Silvana Vanesa Pérez (DNI 35.970.655) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y dirigida a la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1648
Inicia: 23-11-2011                                                                              Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N.° 1.668.517/11 
 
Notifícase a la Sra. Laura Dimas Gadea Nalerio (DNI 92391285) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Charlone 1563 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 1649
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

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 Don Eduardo Gumersindo Moreno, Titular
de la Bóveda ubicada en la sepultura 3 y sobrante del Nº 14, 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 arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1592
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.753-DGINSP/10 
 
Intímase a Desarrollos Metropolitanos S.A. titular del inmueble sito en México 990,
Esq. Bernardp de Irigoyen 610, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1593
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 503.927-DGINSP/10 
 
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Catamarca 1141/35, Parcelas 46 y 47, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1594
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.456.839-DGINSP/10 



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

 
Intímase a Kasike Toro S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Gral.
Hornos 330/400, Esq. Ituzaingo 947, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1595
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.537.565-DGINSP/10 
 
Intímase a José M. Cortes E H. S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Colombres 769, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1596
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 53.556/11 
 
Intímase a Meneghello Franco D. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Luis Piedrabuena 4432 , a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
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total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1597
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 189.085/11 
 
Intímase a Pérez Nélida y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Holmberg 2079, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1598
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 568.841/11 
 
Intímase a Czertok Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. de Los
Incas 3694, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 1599
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 956.597/11 
 
Intímase a Goncalves María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Directorio 2307 , a realizar la desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1600
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1.046.324/11 
 
Intímase a Schvarzman Robles Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quesada 2115/11, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1601
Inicia: 21-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 171.943-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandía 5.248, Partida
Matriz Nº 59614, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 171943-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010). 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1655
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.244.495-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 3590,
Ferré 2899, Partida Matriz Nº 97885, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1244495-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1656
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.265.526-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Julio Troxler 3265,
Partida Matriz Nº 96704, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1265526-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1657
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.407.077-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez De
Bustamante 571/569, Partida Matriz Nº 191710, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1407077-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1658
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.416.432-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Potosi 3928, Partida
Matriz Nº 170954, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1416432-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1659
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.520.050-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata 2369,
Partida Matriz Nº 39962, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1520050-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1660
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.916-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eduardo Madero
840, Av. Córdoba 215, Partida Matriz Nº 453391, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1929916-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1661
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.929.921-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Mirasol 620,
Partida Matriz Nº 19930, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929921-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1662
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.927-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo 789,
Partida Matriz Nº 17457, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929927-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1663
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.929-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5.354,
Partida Matriz Nº 405023, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
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Exp. 1929929-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1664
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.933-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5352,
Partida Matriz Nº 405024, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929933-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1665
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.937-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5332,
Partida Matriz Nº 405025, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929937-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1666
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.940-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Cárdenas
2303, Av. Directorio 6754, Partida Matriz Nº 34393, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas Exp. 1929940-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1667
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.943-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Berón De Astrada
6730, Partida Matriz Nº 90275, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929943-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1668
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.944-MGEYA/11 



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chorroarín 6/2,
Ricardo Gutiérrez 2303, Partida Matriz Nº 243258, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas Exp. 1929944-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1669
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.947-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 3750,
Partida Matriz Nº 179141, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929947-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1670
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.957-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 6650, Montiel
3830, Partida Matriz Nº 97244, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929957-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).



N° 3799 - 25/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

 
Analía Leguizamon

Directora General Adjunta
 
EO 1671
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.961-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3941, Av. Castañares 6402, Partida Matriz Nº 97220, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1929961-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1672
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.965-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhué 3495,
Rodolfo Scapino 6.529, Partida Matriz Nº 94441, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas Exp. 1929965-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1673
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.969-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Somellera 6230,
Partida Matriz Nº 89310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1929969-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1674
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Resolución N° 480-PD/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Viñate, Juan Carlos (DNI Nº 4.918.450), que por Resolución Nº 480/PD/09 de fecha
09/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C.Nº 47.815, Block 16, Nudo 9, Piso 12º Dto.“B“ del Conjunto Urbano Soldati, por
trasgresión de la Cláusula 10º y en los términos de las Cláusulas 9º y 11º del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7946/CMV/00 y agrs. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución 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 (Conf. Arts. 103, 107 y ss. Decreto Nº 1510/GCBA/97) 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 1651
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 587-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 587/GG/11, recaída en la Nota
Nº 1069/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré.- Que, como
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha
constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos
de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia
aprobada por el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria
pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva
transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley
Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cnal. Samoré, previó la estipulación de
una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
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titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran
inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite
dictamen, a fs. 5/8, en el sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas
por Acta Nº 2404/D/2010 en su punto 25).- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°-
Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del
Complejo Urbano Cnal. Samoré, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
2º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrante a fs. 9, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme
lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que
lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 4º- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a la Subgerencia Administración de Cartera y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 2º. Fecho, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
 
 

ANEXO
 
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 1652
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición Nº 592-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Barros, Beatriz (DNI 21.588.242), que por Disposición Nº 592/GG/11 de fecha
21/11/11, se deja sin efecto la Resolución Nº 279/PD/06, respecto de la vivienda
ubicada en la Mza. 3 “D“, Parcela 5“A“, Piso 1º Dpto.“E“  Villa 1-11-14 de esta Ciudad
de Buenos Aires, bajo el número de U.C.Nº 90.433; por incumplimiento de la Cláusula
PRIMERA en los términos de la SÉPTIMA y OCTAVA del A.T.P. del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 11628/IVC/07. 
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/GCBA/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 1653
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 25-11-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
 
Citación
Autos: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte.
Nº 96/06”
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Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante Juzgado en
lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial Concepción,
Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. Raquel Vega, Secretaría a cargo del Dr. Favio
Geria Tolosa, se tramitan los autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia
c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa ha
dictado la siguiente resolución que en su parte pertinente a continuación se trascribe:
“Concepción, octubre 4 de 2011. Autos y Vistos: ….CONSIDERANDO:….RESUELVO: I
REGULAR los honorarios del letrado Martín Tadeo Tello, por la intervención como
apoderado de la actora, en la suma de $ 2.917 (pesos dos mil novecientos diecisiete)
.II.- Notifíquese a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de Tucumán. Hágase saber.” Fdo. Dra. Raquel Vega -Juez- Queda Ud.
Notificado”.- Se hace constar que el presente juicio se tramita con certificado para
litigar sin gastos.
 

Raquel Vega
Juez

 
Favio E. Geria Tolosa

Secretario Judicial
Juz. Flia. y Suc. IIIa. Nom.
Centro Judicial Concepción

 
OJ 174
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
Notificación 
Autos: “Nickler Elizabet Sofía s/Sucesión” - Expediente Nº 4988/09
 
En los autos del rubro que tramitan por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y
Sucesiones de la IIa. Nominación, a cargo de la Dra. Sylvia García Zavalia de Sanchez
Iturbe, Juez Titular, y Secretaría Actuaria desempeñada por la Dra. Marta María Posse,
y la Proc. María Celina Carrizo, de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de
Tucumán, sito en el Pje. Vélez Sarfield s/n de esta ciudad, se ha dispuesto librar el
presente oficio a V.E., a fin de que por vuestro intermedio o de quien corresponda,
arbitre los medio necesarios para que se diligencie las medidas ordenadas en la
providencias y resoluciones que a continuación se trascriben en su parte pertinente:
“San Miguel de Tucumán, 27 de julio de 2011 - Téngase presente. Atento a lo
solicitado, constancias de autos y que la parte actora ha dado cumplimiento con lo
normado por el art. 159 Procesal, en consecuencia: Líbrese oficio Nº 22.172 a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que durante cinco días se notífique a 
Norma Lena Nickler LC Nº 5.931.860, mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad lo ordenado mediante proveído de 7/12/2009.- Fdo: Dra. Sylvia García Zavalia
de Sanchez Iturbe.- Juez.
“...San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo
ordenado en decreto de fecha 21/10/09. (fs.33) y proveyendo la demanda: 1) Téngase
a los letrados Pedro Miguel Heredia y Jorge Andrés Contrera por presentados, con el
domicilio legal constituido y déseles intervención en el carácter invocado, en mérito a la
copia de poder general para juicios que adjunta. 2) Agréguese y téngase presentes
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bonos profesionales, tasa de justicia, boleta ley 6059 y los instrumentos acompañados 
3) Dése a la presente causa el trámite prescripto por el art. 691 del C.P.C. Hágase
saber a los presentantes que deberán acompañar Nº de documentos, a los fines de
evitar retardos innecesarios en el momento de dictar resoluciones. 4) Téngase
presente la denuncia de herederos formulada, en cumplimiento de lo establecido por el
Art. 690 Procesal.
5) Notifíquese a los herederos denunciados en el domicilio que se indica en la
demanda a fin de que se apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su
intervención Personal. 6) Reemplace la fotocopia de la acta de defunción de fs. 2 por
su respectiva original. 7) Ofíciese a Mesa de Entradas a fin de que por intermedio de
quien corresponda, sirva informar si con anterioridad a la presente y a partir de la fecha
23/10/1979 fue iniciado el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler, DNI Nº 8.988.428.- En
caso afirmativo, se indique Juzgado y Secretaría por donde tramitó el mismo. Fdo: Dra.
Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe. Juez- Se hace constar que la persona
encargada de diligenciar el presente oficio es el Dr. Contrera Jorge y/o persona quien
esta designare a tal fin.
 

Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe
Juez

Juzgado Civil en Flia. y Suc. IIa Nom.
 

Marta María Posse
Secretaría Judicial B (Categoría 8.01)

Juzgado de Familia y Sucesiones
 
OJ 170 
Inicia 22-11-2011                                                                              Vence: 29-11-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE- EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación
Autos: Caso Nº 7009/11 - Artículo 149 bis del Código Penal María Laura Antúnez
 
Edicto: Daniela Dupuy Titular A Cargo Del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este,
sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.
4014-5830/17, en el Caso Nº 7009/2011 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y emplaza: a María Laura Antúnez titular del DNI nro. 21.843.121, con último
domicilio conocido en la calle Intendente Arnoldi 1776, San Fernando, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículo 63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenarse captura. El auto que
ordena el presente reza: ///nos Aires, 9 de noviembre de 2011:” (…) cítese a María Laura
Antúnez del DNI nro. 21.843.121 mediante edictos para que comparezca dentro del
quinto día de notificada en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenar su
captura.” Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal. Ante mí. Natalia C. Figueroa Secretaria.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 

Daniela Dupuy
Fiscal

 
OJ 176
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
Autos: “Legro Santa, Jorge Enrique y Otros s/inf. arts. 150 y 149 Bis CP” 
 
A los veintisiete días del mes de octubre de dos mil once, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº
138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el Sumario 7342 causa 35200/10,
caratulado: “Legro Santa, Jorge Enrique y otros s/inf. arts. 150 y 149 bis CP”, cita
al causante Pablo Antonio Marin Castro identificado con Cédula de Residencia
Precaria Nro. 89.112.171.461, colombiano nacido el 21 de noviembre de 1989 en
Bogotá, República de Colombia, soltero, hijo de Pablo Antonio Ramírez Robadillo (v) y
María Mary Marín Castro (v), con domicilio real en la calle Yapeyú 47, 7º piso,
departamento A, de esta Ciudad, o Querandíes 4420, de esta Ciudad, para que se
presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de proceder conforme lo normado por el art. 337 del
CPPCABA. Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.
 

Maria Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
OJ 171
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
 “Causa Nº 13430/11 (JC-1444) “Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/infr. al
artículo 81 del Código Contravencional”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
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Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Marco Antonio Luna Victoria Loayza, DNI peruano Nro. 44.544.589, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2011.- …cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal
efecto, líbrese oficio de estilo…. Fdo: Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero - Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
OJ 172
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011
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