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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 118-SSDH/11

 Se acepta la renuncia del

subsidio previsto por las Leyes Nº 1075

y N° 3592 y su Decreto Nº 90/04

impetrada por Buchardo, Diego Rubén

Resolución 119-SSDH/11

 Se acepta la renuncia del

subsidio previsto por las Leyes Nº 1075

y N° 3592 y su Decreto Nº 90/04

impetrada por Vitale, Luís Fernando

Resolución 715-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 729-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 1006-SECRH/11

 Se designa personal

Resolución 2044-SSGEYAF/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 2072-MHGC/11

 Se aprueba la oferta

presentada por Puente Hnos  Sociedad

de Bolsa S A  para la estructuración y la

ejecución de las operaciones de Crédito

Público con el destino establecido en el

artículo 3° de la Ley N° 3894

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 194-SSJUS/11

 Se aprueba gasto brindado

por el Correo Oficial RA S A 

Resolución 196-SSJUS/11

 Se designa escribana como

adscripta al Registro Notarial Nº 939

Resolución 197-SSJUS/11

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 198-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia

presentada por escribana como

adscripta del Registro Notarial Nº 2007

Resolución 199-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia de

escribana como titular del Registro

Notarial Nº 775

Resolución 200-SSJUS/11

 Se declara vacante el

Registro Notarial Nº 1493

Resolución 201-SSJUS/11

 Se acepta la renuncia de

escribana al cargo de titular del Registro

Notarial Nº 1903

Resolución 202-SSJUS/11

 Se designa a escribana

como adscripta al Registro Notarial Nº

451

Resolución 203-SSJUS/11

 Se designa escribano como

adscripto al Registro Notarial Nº 847

Resolución 209-SSAPM/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 212-SSAPM/11

 Se aprueba gasto autorizado

por Resolución Nº 754-MJYSGC/11 

Resolución 216-SSAPM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2773-SIGAF/11 

Resolución 218-SSAPM/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución Nº

104-SSAPM/11

Resolución 861-MJYSGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 890-MJYSGC/11

 Se acepta la renuncia de

Oficial de la Policía Metropolitana

Resolución 891-MJYSGC/11

 Se acepta la baja voluntaria

solicitada por Oficial 

Resolución 892-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 893-MJYSGC/11

 Se aprueba el Informe Final

de Gestión del Subsecretario de

Seguridad Urbana

Resolución 894-MJYSGC/11

 Se designa personal

Resolución 895-MJYSGC/11

 Se designa personal

Resolución 896-MJYSGC/11

 Se estabece que el Director

General de la Dirección General de

Seguridad Vial será responsable de la

administración y posterior rendición de

fondos cuya entrega se autorizara por

Resolución Nº 838-MJYSGC/11

Resolución 897-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos 

Resolución 3322-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2882/11

Resolución 3323-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2886/11 

Resolución 3324-SSEMERG/11
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 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Nº 9219/11

Ministerio de Salud

Resolución 706-SSASS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº

2432-SIGAF/11

Resolución 717-SSASS/11

 Se rectifica la Resolución Nº

705-SSASS/11

Resolución 730-SSASS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 917/11

Ministerio de Educación

Resolución 11892-MEGC/11

 Se delega en favor del titular

de la Dirección General de Educación de

Gestión Estatal la competencia y facultad

de modificar la agenda educativa y

calendario académico en función de las

necesidad operativas que surjan en

cada ciclo escolar

Resolución 12124-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 12125-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 12126-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 12127-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Resolución 12160-MEGC/11

 Se reconocen los servicios

prestados por agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 567-MDUGC/11

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

Resolución 603-MDUGC/11

 Se convalida adicional de

obra

Resolución 604-MDUGC/11

 Se aprueba Tabla de

Ponderación

Resolución 605-MDUGC/11

 Se deja sin efecto la

incorporación con carácter preventivo de

inmueble al Catálogo de Inmuebles

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Resolución 878-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Washington 2225/27

Resolución 881-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Helguera 2047

Resolución 888-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Virrey

del Pino 4007

Resolución 890-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Severo García Grande de Zequeira 5977

Resolución 894-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en

Martínez Castro 573/81

Resolución 895-SSPLAN/11

 Se autoriza al registro de

documentación para la finca sita en Capitán

General Ramón Freire 939/41

Ministerio de Cultura

Resolución 1299-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Provisoria Parcial

Resolución 4491-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Reapertura del Teatro

Caminito

Resolución 4498-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Ciclo de Música Joven

Feriarte

Resolución 4504-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Remodelación sala

permanente del Museo Judío

Resolución 4507-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Megamuestra cronológica, la

historia del Tango

Resolución 4508-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Producciones Ama

Resolución 4510-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Muestra y Catálogo

Antiguas Fotografías Aéreas Porteñas

Resolución 4545-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Restauración de la Basílica

María Auxiliadora

Resolución 4565-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Rehabilitación del Teatro

Lassalle (etapa complementaria)

Resolución 4680-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Memoria Viva: Proyecto de

Digitalización
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Resolución 4688-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Escuela Goleta del

Bicentenario Santa María de los Buenos

Ayres

Resolución 4811-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Los Extraordinarios

Resolución 4858-MCGC/11

 Se fija el precio de venta

minorista y mayorista de la Revista

Teatro Nº 108

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 183-SSDE/11

 Se acepta desistimiento

presentado por el titular del proyecto de

negocios de base tecnológica (PNBT)

denominado Linkedstore

Resolución 184-SSDE/11

 Se aprueba monto a ser

transferido a favor de la Universidad

Argentina de la Empresa - UADE

Resolución 443-SSDEP/11

 Se aprueba rendición de

cuenta realizada por deportista amateur

Resolución 454-SSDEP/11

 Se rectifica la Resolución Nº

394-SSDEP/11

Resolución 664-MDEGC/11

 Se cesa responsable de la

administración y rendición de fondos

asignados a la Unidad de Auditoría

Interna

Resolución 665-MDEGC/11

 Se designa personal

Secretaría General

Resolución 307-SECG/11

 Se aprueba las bases para

el Concurso Pesebres en la Ciudad

Resolución 311-SECG/11

 Se aprueba modificación de

partidas

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 672-AGIP/11

 Se aprueba el procedimiento

de Contratación Directa N°

8971-SIGAF/11

Resolución 983-AGIP/11

 Se modifica la Estructura

Orgánico Funcional de la Dirección de

Asistencia y Coordinación Integral 

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 438-APRA/11

 Se delega facultad de

presidir audiencia pública en el titular a

cargo de la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 476-DGCG/11

 El Ministerio de Desarrollo

Urbano deberá remitir información

respecto de los certificados de Obra

Provisorios y Definitivos de obras

realizadas por la empresa AUSA

Disposición 478-DGCG/11

 Se exceptúa de lo previsto

en el Artículo 1º de la Disposición Nº

428-DGCG/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 122-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos aprobados por Resolución Nº

1114-SSSU/11 

Disposición 123-DGTALMJYS/11

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra Nº 26743/11

Disposición 124-DGTALMJYS/11

 Se aprueba la ampliación de

la Orden de Compra Nº 27866/11

Ministerio de Salud

Disposición 568-HGAT/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Privada Nº 162/11 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1703-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Esmeralda

5

Ministerio de Cultura

Disposición 69-DGIYME/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada Nº 290/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 173-DGFPIT/11

 Se modifica la Disposición Nª

155-DGFPIT/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 457-DGEV/11

 Se dispone el cierre

preventivo del Parque de Los Niños

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1972-DGCONT/11

 Se reinscribe a Edi

Fumigaciones S R L  en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación

Ente de Turismo

Disposición 156-DGTALET/11

 Se aprueba prórroga de la

Licitación Pública Nº 1262-SIGAF/11

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 284-DGTAD/11

 Se aprueba pliego y se

llamase a Licitación Pública Nº

101-0021-LPU11

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 101-DGTAPG/11

 Se aprueba gasto para la

provisión de cilindros para impresoras

Disposición 102-DGTAPG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada Nº 351/11

Disposición 103-DGTAPG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada Nº 318/11

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 52-PG/11

 Se archiva sumario

Resolución 342-PG/11

 Se archiva sumario

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 373-AGCBA/11

 Se aprueba el Informe Final

de Auditoría denominado Gastos de

Campaña (Segunda vuelta)  Auditoría

legal y financiera  Período bajo examen:

año 2011  Proyecto Nº 5 11 09, con

Informe Ejecutivo 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 248-DOCYDD/11

Comunicados 249-DOCYDD/11

Comunicados 266-DOCYDD/11

Comunicados 267-DOCYDD/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 2232217-DGEV/11

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 38-DGLYTAGC/11

Comunicados 39-DGLYTAGC/11

Comunicados 40-DGLYTAGC/11

Comunicados 41-DGLYTAGC/11

Comunicados 42-DGLYTAGC/11

Comunicados 43-DGLYTAGC/11

Comunicados 44-DGLYTAGC/11

Comunicados 45-DGLYTAGC/11

Comunicados 46-DGLYTAGC/11

Comunicados 47-DGLYTAGC/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2956-DGTALMJG/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 2759-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2906-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 3085-DGADC/11

Licitación 2224474-HMO/11

Licitación 1830-HNJTB/11

Licitación 2960-HNBM/11

Licitación 2174-HNBM/11

Licitación 2488-HNBM/11

Licitación 3032-HGADS/11

Expediente 2002436-HQ/11

Expediente 1898445-HSL/11

Expediente 1513-HBR/11

Expediente 2522-HBR/11
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Expediente 1820787-HSL/11

 

Expediente 1912964-HSL/11

 

Expediente 2052174-HOPL/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 2551-DGAR/11

 

Expediente 1767763-MEGC/11

 

Expediente 1767782-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3009-DGTALMDU/11

 

Licitación 3142-DGTALMDU/11

 

Licitación 2507-DGTALMDU/11
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Ciudad Autónoma de Buenos
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Licitación
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Licitación
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Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Procuración General de la
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 118/SSDH/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04; el Expediente Nº
70.132/04; la Carpeta Nº 1597-SSDH/04 y la Resolución Nº 131-SSDH/04 del Registro
de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 2 de noviembre de 2011, el señor (Sr.) Buchardo Diego Rubén,
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 14.189.427, renuncia al subsidio
oportunamente otorgado por la Resolución N° 118-SSDH/047, con fecha 17 de
diciembre del 2004 y por las leyes antes mencionadas en el visto, pidiendo el archivo
de las mismas;
Que atento a lo expuesto se debe aceptar la renuncia y dar por concluidas las
presentes actuaciones, archivándose las mismas;
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del subsidio previsto por las Leyes Nº 1.075 y N°
3.592 y su Decreto Nº 90-GCABA/04 impetrada por el Sr. Buchardo Diego Rubén
D.N.I. Nº 14.189.427
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 119/SSDH/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04 ; el Expediente Nº
52.078/04; la Carpeta Nº 964-SSDH/04 y la Resolución Nº 63-SSDH/04 del Registro de
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la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 23 de septiembre de 2011el señor (Sr.) Vitale Luis Fernando,
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 16.502.720, renuncia al subsidio
oportunamente otorgado por la Resolución mencionada en el visto, con fecha 15 de
septiembre del 2004, por las leyes antes mencionadas en el visto, pidiendo el archivo
de las mismas;
Que se debe aceptar la renuncia y dar por concluidas las presentes actuaciones,
archivándose las mismas;
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del subsidio previsto por las Leyes Nº 1.075 y N°
3.592 y su Decreto Nº 90-GCABA/04 impetrada por el Sr. Vitale Luís Fernando D.N.I.
Nº 16.502.720.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 715/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 2.121.930/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y
Asistencia a la Victima, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 169-Dirección
General de Atención y Asistencia a la Víctima, de hacer frente al pago de los subsidios
destinados a las víctimas de la tragedia de Cromañón, y a la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, para los cuales las partidas presupuestarias 5.1.4.2- Asociación
Abuelas Plaza de Mayo, y 5.1.4.3- G.C.B.A- Subsidio Decreto 692/2005, del Programa
28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 5.1.4.1- Subsidio Ley 1075- Ex
Combatientes, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
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para ello; 
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de
Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 2.9.9- Otros bienes de consumo,
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no
cuenta con saldo suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 28- Atención y Asistencia a la Victima, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 729/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/11, y el Expediente N° 2.154.750/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2155- Subsecretaría de Gobierno, 2165- Secretaría de Inclusión
y Derechos Humanos, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, y
8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4; 
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Que, dicha modificación, obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 167-
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, 2155- Subsecretaría de Gobierno, 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 8191- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 15, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de
Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.9.3- Útiles y materiales
eléctricos, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de
edificios y locales, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 42-
Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, y 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 16- CGP Comunal 15), no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, y 3.7.8- Movilidad, de los Programas 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 9- Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47, 27- Defensa de las Minorías, 47- Asuntos Políticos, y 54- Gestión
de los CGP Comunales (Subprograma 16- CGP Comunal 15), dado que las mismas
cuentan con crédito suficiente para ello; 
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8192-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos de
servicios de energía eléctrica, para los cuales la partida presupuestaria 3.1.1- Energía
eléctrica, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 5- CGP
Comunal 4), no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, del mismo programa y subprograma, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello; 
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio
de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas “U.B.A“ y la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica,
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no
cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
especializados, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la
misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 5- Actividades Comunes a los Programas 41, 43 y 45, 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 9- Actividades Comunes a los Programas 42 y
47, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 27- Defensoría de las Minorías, 42-
Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, 47- Asuntos Políticos, y 54- Gestión
de los CGP Comunales (Subprogramas 5- CGP Comunal 4, y 16- CGP Comunal15),
sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1006/SECRH/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2506, los Decretos Nros. 2075/2007, 684/2009, 335/2011, 571/2011 y
496/2011, y el Expediente Nº 1887318/2011 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que oportunamente por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas
de este Gobierno;
Que por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autoriza al Secretario de Recursos
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por Decreto Nº 496/2011, se modificó la estructura organizativa de la Secretaría
de Recursos Humanos, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos, de diferentes reparticiones de la misma;
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Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría propicia la cobertura
de los cargos gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma
transitoria, de diversas personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que por otra parte procede ratificar las designaciones, a partir del 20 de septiembre de
2011, de otros Gerentes pertenecientes a dicha Secretaría;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos
gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 4, del Decreto N° 571/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011 y 571/2011, a
las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala.
Artículo 2.-Ratifícanse a partir del 20 de septiembre de 2011, las designaciones de
varias personas, como Gerentes Operativos, que fueran dispuestas oportunamente por
distintas Resoluciones, con carácter transitorio, en aquellos casos que corresponda, tal
como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2044/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.010.515-2011 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
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178-GCABA-2011;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- 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.
Art. 2°.- 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.º 2072/MHGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 3.894, Ley Nº 4.037 Decreto Nº 178-GCBA/2011 y Decreto Nº 534-GCBA
/2011, Resolución Nº 1.198-MHGC/2011, el Expediente 2.220.374/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 4.037 se autorizó al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Hacienda, a contraer un empréstito con entidades financiaras nacionales y/o
internacionales por hasta un importe máximo dólares estadounidenses doscientos
millones (U$S 200.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas. Los
fondos obtenidos con dicho empréstito se afectarán exclusivamente a los destinos
establecidos en el artículo 3º de la Ley N º 3.894 y con las condiciones establecidas en
el artículo 2º de la Ley Nº 3.894, modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 4.037;
Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera
instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, las Leyes N°
323, el Decreto Nº 557/2000, la Ley N° 2.570, la Ley N° 2.571, la Ley Nº 2.789, la Ley
Nº 3.152, la Ley 3.380, Ley Nº 3.894, Ley Nº 4.037 y disposiciones concordantes;
Que desde la fecha de promulgación de la Ley Nº 3.894 la situación de los mercados
internacionales se modificó sustancialmente, deteriorándose sostenidamente a partir de
la incertidumbre generada por la situación fiscal de Grecia, entre otros países de
Europa, cuya solución se posterga día a día. Las causas de esta crisis han generado
un amplio debate entre las autoridades de la Unión Europea, las propias autoridades
de los países involucrados y el resto de la comunidad de naciones respecto del impacto
de esta crisis y sus efectos sobre el endeudamiento y el crecimiento global;
Que, ante el presente escenario, los inversores de las principales plazas financieras
internacionales han reestructurado sus carteras orientándose hacia activos con
mejores créditos, deshaciendo posiciones en papeles mas riesgosos, especialmente de
aquellos que no cuentan con la calificación como “grado de inversión”, entre los que
está la Argentina;
Que la presente incertidumbre financiera ha reducido sustancialmente el mercado de
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emisiones primarias con calificación de riesgo de grado de inversión, generándose sólo
algunas mejoras circunstanciales -o “ventanas” en el vocabulario de los mercados
financieros-, en las que los emisores que las utilizaron se encontraron con una
demanda de mayores rendimientos como consecuencia del riesgo imperante; y, para
los emisores que no cuentan con el grado de inversión, la parálisis es casi total,
situación que también se presenta en los mercados secundarios que muestran
rendimientos muy superiores a los valores de los últimos meses, con diferencias de
rendimiento (Spreads) que se han ampliado, en algunos casos por encima de los 500
puntos básicos, coexistiendo en los mercados internacionales de capitales un marcado
escepticismo con una generalizada aversión al riesgo;
Que, por lo tanto, en las actuales circunstancias, resulta conveniente proceder a emitir
títulos con entidades financieras nacionales por hasta un importe máximo de dólares
estadounidense doscientos millones (US$ 200.000.000) con destino exclusivo a los
fines establecidos por el artículo 3º de la Ley Nº 3.894 y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 4 º de la misma, modificado por el artículo 2 º de la Ley N º 4.037, que podrá
ser rescatado anticipadamente con el producido de la emisión de los títulos autorizado
por el artículo 1º de dicha Ley;
Que la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4° inciso
g) excluye expresamente de su aplicación a los contratos comprendidos en
operaciones de crédito público;
Que a tales efectos se han producido diversas reuniones con instituciones financieras
locales, presentando Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A, que integra el consorcio
seleccionado mediante la Resolución N°1.1198 MHGC-2011, una propuesta que
resulta la más conveniente y cuyos términos y condiciones se acompañan en el
expediente de referencia;
Que la Ley N° 3.894 fijó las cláusulas particulares y generales, y autorizó a través de la
modificación introducida por la Ley Nº 4.037 a celebrar una operación de crédito
público por un importe de dólares estadounidenses de hasta doscientos millones (U$S
200.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (los “Títulos”), fijándose
los términos y condiciones generales de la emisión de los Títulos, estableciendo, entre
otras características, el tipo de moneda, tasa de interés y precio de emisión, y autorizó
al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministro de Hacienda, fije el rendimiento de
los Títulos y dicte las normas reglamentarias y/o complementarias que establezcan las
condiciones de emisión de los Títulos que no fueran determinados por dicha ley,
incluyendo la moneda de emisión, la fecha de emisión, la amortización de capital, la
modalidad de suscripción e integración, el pago de los servicios de renta, el precio de
emisión, la tasa de interés, su colocación en el mercado local, los mercados en los que
cotizarán, compromisos, designación de calificadoras de riesgo, fiduciario, agentes de
registro, transferencia, calculo y pago, comisiones, gastos y modo de instrumentación e
identificación de los Títulos, incluyendo también la instrumentación de acuerdos de
cobertura de riesgo cambiario, ya sea por medio de operaciones de cobertura de
monedas y/o tasas de interés;
Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto y demás documentos
presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se
encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los
términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta necesario aprobar el modelo el Cuarto Suplemento del Contrato de
Agencia, (Fourth Supplemental Agency Agreement), a ser suscripto entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, The Bank of New York Mellon, el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Crédito Público, ratificar el Cuarto
Suplemento del Convenio de Fideicomiso (Fourth Supplemental Trust Deeed) a
suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of
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New York Mellon, el modelo de nuevo prospecto (Offering Circular) y el modelo de
suplemento de precio (Pricing Supplement);
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se
adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto de las operaciones de crédito público, incluyendo
las Leyes N° 3.894 y N° 4.037 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a
los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa de Asistencia Financiera y a la emisión de los títulos, serán
protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 3.894, modificada por la
ley N° 4037, y el Decreto N° 534-GCBA /2011;
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°. Apruébase la oferta presentada por Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.
para la estructuración y la ejecución de las operaciones de Crédito Público con el
destino establecido en el artículo 3° de la Ley N° 3.894, de conformidad con el artículo
4° de la Ley N° 3.894, modificado por el artículo 2° de la Ley N° 4.037 por la suma de
hasta dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000) y/o su equivalente
en otra y/u otras monedas, al momento de la firma de la documentación que
instrumente la o las referidas operaciones de crédito público, que podrá ampliarse por
resolución de este Ministerio hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos
millones (U$S 200.000.000) y/o su equivalente en otra y/u otras monedas.
Artículo 2°.- Facultase a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y
a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a instrumentar, de manera indistinta, los acuerdos y
contratos relativos a las operaciones de crédito público referidas en el artículo 1°,
incluyendo los contratos a suscribir con la entidad financiera seleccionada. 
Artículo 3°: Apruébanse los modelos del Cuarto Suplemento del Contrato de Agencia
(Fourth Supplemental Agency Agreement), a ser suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, The Bank of New York Mellon, el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires y del Cuarto Suplemento del Convenio de Fideicomiso (Fourth
Supplemental Trust Deed), a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y The Bank of New York Mellon, que se adjuntan a la presente como
Anexo I formando parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4°: Apruébase el nuevo prospecto actualizado (Offering Circular) relativo al
Programa a la emisión de los Títulos, documento en idioma inglés con su
correspondiente traducción pública al idioma español, debidamente certificada, junto
con el modelo de suplemento de precio (Pricing Supplement) y que se adjuntan a la
presente como Anexo II formando parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5°: Dispónese solicitar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado
Abierto Electrónico S.A. la autorización de cotización y /o negociación de la Serie 9 en
dichas entidades.
Artículo 6°: Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
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referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.
Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el Expediente Nº
36281/2008, la Nota Nº 1461140-DGAI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada Nota, el entonces Director General de la DGAI, Sr. Rodolfo
Gomez Peralta, remitió las Facturas Nº 2682-00067837, del 31/08/2008, por $
153.905,05 y Nº 2682-00070846, del 31/10/2008, por $ 200.220,76, en relación al
servicio de carta simple prestado por el Correo Oficial RA SA;
Que, según manifiesta, el servicio se prestó para el envío de citaciones masivas de
pago voluntario con vencimiento;
Que, las mencionadas facturas fueron refrendadas por el entonces Sr. Director General
prestando conformidad al servicio brindado;
Que, a la fecha del servicio referido, mediante Expediente Nº 36281/2008, se
encontraba en tratativas la celebración de un Convenio con el Correo Oficial RA SA, el
que fue suscripto el 24 de octubre de 2008;
Que, el citado convenio, suscripto entre el GCABA y el Correo Oficial de la República
Argentina SA, establece que “EL CORREO se obliga a prestar al GCBA todos los
servicios que brinda y poner a su disposición toda su red de sucursales, su operatoria y
su logística para las tramitaciones que el GCBA determine, conforme las estipulaciones
especificas que se acuerden mediante la firma de Actas Complementarias que
formaran parte del presente convenio”;
Que, si bien el servicio ha sido prestado con anterioridad a la firma del citado convenio,
a esa fecha se encontraba tramitando el mismo y el precio facturado por el envío de
Carta Simple fue igual al acordado luego en el Anexo I del convenio;
Que, las facturas originalmente presentadas consignaban por error el concepto de
“Carta Factura” y la empresa ha procedido a emitir las correspondientes Notas de
Crédito anulando las mismas y generando las Facturas Nº 2682-000097710 por $
200.220,76 y Nº 2682-00097712 por $ 153.905,05, el 28/07/2010, con el concepto de
“Carta Simple”;
Que, el Sr. Marcelo Dalessandro, Director General de la Dirección General de



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Administración de Infracciones, sucesor del Sr. Rodolfo Gomez Peralta, luego de
asumido el cargo manifestó que dicha prestación obedeció a razones de estricta índole
operativa asociada a tareas propias de ese organismo, y que se hace necesario
convalidar el gasto dentro de los términos del Decreto 556/2010;
Que, también ratificó que la prestación se realizó a entera satisfacción de ese
organismo;
Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento lo manifestado por los
Sres. Directores Generales;
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de noviembre de 2011 por un monto
total acumulado de pesos trescientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete con 81/100
($357.117,81).
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
servicio de correspondencia, por un monto total de pesos ciento cincuenta y tres mil
novecientos cinco con 05/100 ($153.905,05) por el mes de agosto 2008 y pesos
doscientos mil doscientos veinte con 76/100 ($200.220,76) por el mes de octubre 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Correspondencia,
brindado por el Correo Oficial RA S.A, CUIT 30-70857483-6, bajo la modalidad de
Carta Simple, destinado a distribuir citaciones masivas de pago voluntario con
vencimiento, pertenecientes a la Dirección General de Administración de Infracciones,
por un monto total de pesos ciento cincuenta y tres mil novecientos cinco con 05/100
($153.905,05) por el mes de agosto 2008 y pesos doscientos mil doscientos veinte con
76/100 ($200.220,76) por el mes de octubre 2008.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido, Archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 196/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.949.115/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Rodolfo Jorge Pondé, titular del
Registro Notarial Nº 939, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana María Virginia Dalcol, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 939, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Virginia Dalcol ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Rodolfo Jorge Pondé y se adscriba al
Registro Notarial Nº 939 a la escribana María Virginia Dalcol.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Virginia Dalcol, D.N.I. Nº 26.830.801,
matrícula Nº 5.096, como adscripta al Registro Notarial Nº 939.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 197/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2153225/11 y la Resolución N° 129-SSJUS/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente N° 1.260.221/11 y Resolución N° 129-SSJUS/10, se autorizó la
contratación de Biasutto, Leandro Oreste DNI Nº 25.558.762 CUIT Nº 20-25558762-6,
por el período comprendido entre el 01/08/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 05/12/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 05/12/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Biasutto, Leandro Oreste DNI Nº 25.558.762 CUIT Nº 20-25558762-6 y
la Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/08/11 y el
31/12/11, que fuera autorizado por Resolución N° 129-SSJUS/11
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 1.849.043/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Lucrecia María Grané, por la cual solicita se acepte su renuncia como
adscripta del Registro Notarial Nº 2.007;
Que, la escribana Lucrecia María Grané fue designada adscripta al Registro Notarial Nº
2.007 de esta ciudad, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de fecha 30 de julio de 2010, cargo que desempeñó desde el
10 de agosto del mismo año hasta el 7 de octubre del corriente, en que presentó su
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renuncia al mismo;
Que, respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Lucrecia María Grané
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, el titular del Registro Notarial Nº 2.007, escribano Bernardino Montejano, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la adscripción del Registro Notarial 2.007, formalizada por la
escribana Lucrecia María Grané.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Lucrecia María Grané,
D.N.I. Nº 30.036.343, matrícula Nº 5176, como adscripta del Registro Notarial Nº 2.007.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 199/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 1.849.067/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Margarita Angélica Fontana al cargo de titular del Registro Notarial N° 775;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 775, formalizada por la
escribana Margarita Angélica Fontana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Margarita Angélica Fontana, D.N.I.
Nº 5.526.178, matrícula Nº 2859, como titular del Registro Notarial Nº 775.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 775, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 200/SSJUS/11

 
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011

 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº
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2.506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y
el expediente N° 1.765.002/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 29 de septiembre de 2011, por la
que comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Gloria Nelly Pérez
Goiri, matrícula Nº 2171;
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Gloria Nelly Pérez
Goiri, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos de la citada escribana se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.493, por fallecimiento de su titular,
escribana Gloria Nelly Pérez Goiri.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.493, por fallecimiento de su
titular, escribana Gloria Nelly Pérez Goiri, matrícula Nº 2.171, D.N.I. Nº 2.878.229.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 201/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
y el expediente N° 1.877.852/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Julia Jaureguialzo, matrícula 4223,
titular del Registro Notarial Nº 1.903, en ejercicio de la función, solicita el cambio de
titularidad al Registro Notarial Nº 95;
Que, la escribana Julia Jaureguialzo renuncia expresamente al Registro Notarial Nº
1.903, del que fuera designada titular por resolución de la Subsecretaría de Justicia y
Legislación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 20 de diciembre de 2000;
Que, mediante resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 17 de junio de 2011, se declaró vacante el Registro Nº 95, por
renuncia de su titular, escribana Alicia Marta Rivas;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad - del Registro Notarial Nº 1.903 al Registro
Notarial Nº 95 - se funda en lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00, que
establece: “Si se produjere la vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro
de esta demarcación que continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar
al Colegio de Escribanos, antes de la realización del concurso, el cambio de su
titularidad, pasando a cubrir la vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el
propio”;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624/00, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial Nº 404;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su dictamen, a
fs. 13/14, considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Julia Jaureguialzo, en el sentido
de que se acepte el cambio de titularidad, en virtud de lo prescripto por el art. 15 del
Decreto Nº 1624/00.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Julia Jaureguialzo, D.N.I. N°
14.526.962, matrícula Nº 4223, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.903, en
ejercicio de la función, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma
de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Julia Jaureguialzo, D.N.I. Nº 14.526.962,
matrícula Nº 4223, la titularidad del Registro Notarial Nº 95, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.903, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la escribana Julia Jaureguialzo en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 95,
deberá realizar la inspección del protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº
1.903 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría, tal como lo estipula el artículo 13 del
Decreto Nº 1624/00.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 202/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 2.027.084/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Silvia Sengiali, titular del
Registro Notarial Nº 451, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro
a la escribana Carolina Natalia Levi, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
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Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 451, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Carolina Natalia Levi ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Marta Silvia Sengiali y se adscriba al
Registro Notarial Nº 451 a la escribana Carolina Natalia Levi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Carolina Natalia Levi, D.N.I. Nº 27.170.571,
matrícula Nº 5.157, como adscripta al Registro Notarial Nº 451.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 203/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 VISTO:

La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
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sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente Nº 1.907.981/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Juan Carlos Trípodi, titular del
Registro Notarial Nº 847, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su registro
al escribano Martín Sebastián Trípodi, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 847, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Martín Sebastián Trípodi ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Juan Carlos Trípodi y se adscriba al
Registro Notarial Nº 847 al escribano Martín Sebastián Trípodi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Martín Sebastián Trípodi, D.N.I. Nº 27.286.983,
matrícula Nº 5.219, como adscripto al Registro Notarial Nº 847.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

interesado s y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1979362/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y
en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/12/2011 y el 31/12/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 212/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y el Expediente Nº 1912232/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Sr. Alejandro Francisco Parodi en ocasión del viaje realizado a la ciudad de
Bogotá, Colombia, los días 5 y 6 de octubre del corriente año, aprobado por Resolución
Nº 754/MJYSGC/11;
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de adelanto
de fondos para cubrir el gasto de viáticos;
Que, el gasto realizado en concepto de viáticos de pesos un mil noventa y cuatro con
91/100 ($1.094,91) fue cubierto en su totalidad por el Sr. Alejandro Francisco Parodi a
quien deberá reintegrarse la totalidad del mismo;
Que obra en el expediente los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado en
dicho concepto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Nº 754/MJYSGC/11 por un monto total de pesos un mil
noventa y cuatro con 91/100 ($1.094,91).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 

VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
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Expediente Nº 1.751.335/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Licitación Pública Nº 2773/SIGAF/11
para la adquisición de vehículos;
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 183/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designaron a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 2773/SIGAF/11 para el día 4 de noviembre de de 2011 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2991/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: Peugeot Citroen Argentina, Rotter de Top West S.A,
Movicar Automotores S.A y Fiat Auto Argentina S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2871/11 la Comisión Evaluadora
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma Mov S.A.
(continuadora de la firma Movicar Automotores S.A. según documentación obrante en
el Expediente citado en el Visto) (Renglón Nº1) y a la firma Fiat Auto Argentina S.A
(Renglones Nros. 2 y 3) en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y
109 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2773/SIGAF/11 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de vehículos a la firma Mov S.A. (Renglón Nº 1)
por la suma total de pesos doscientos ochenta mil ($ 280.000) y a la firma Fiat Auto
Argentina S.A. (Renglones Nros. 2 y 3) por la suma de pesos ochocientos catorce mil
novecientos diecinueve con 24/100 ($ 814.919,24), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de pesos un millón noventa y cuatro mil novecientos
diecinueve con 24/100 ($ 1.094.919,24).
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Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 218/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, la Resolución N°
104/SSAPM/11 y el Expediente Nº 244.018/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Expediente Nº 1.379.617/11, la “DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES.”, con fecha 12 de agosto de 2011, presentó Recurso
de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, contra la Resolución Nº
104/SSAPM/11, mediante la cual se desestimó la impugnación interpuesta por la citada
Dirección contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 730/2011, referente a la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 626/SIGAF/2011, con pérdida de garantía de
impugnación, se aprobó la Licitación Pública Nº 626/SIGAF/11 y se adjudicó la
adquisición de municiones con destino a la Policía Metropolitana a la firma “SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.” los Renglones 1/3 por la suma de
$ 2.087.400;
Que el Acto Administrativo recurrido fue notificado el día 1 de agosto de 2011, por lo
cual debe considerarse que el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea;
Que en su escrito recursivo, la recurrente, niega que el Estado Nacional esté en pie de
igualdad con los particulares, por estar llamado a la satisfacción del bien común,
argumentando que ciertas exigencias que el pliego o la ley impongan a los particulares
no son exigibles al mismo;
Que otorgarle a la Dirección General de Fabricaciones Militares las prerrogativas que
pretende, importa una violación al principio de igualdad licitatoria, debiendo tenerse en
cuenta, además, que la Ley Nº 2.095 en su Artículo 4º inciso d), excluye de su
aplicación a las contrataciones interadministrativas;
Que por la naturaleza del procedimiento licitatorio, la recurrente, no obstante integrar la
Administración Pública Nacional, concurrió a la licitación pública de marras, en pie de
igualdad con los restantes oferentes, por lo cual, admitir lo pretendido por el Estado
Nacional vulneraría el principio de igualdad licitatorio;
Que el hecho que la presentante haya aceptado las cláusulas del pliego sin
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observaciones ni reparos, excluye la admisibilidad de su impugnación posterior;
Que ha tomado la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, emitiendo el Dictamen PG Nº 86743, considerando que correspondería
desestimar el Recurso de Reconsideración incoado.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dirección
General de Fabricaciones Militares, contra la Resolución Nº 104/SSAPM/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dirección General de Fabricaciones Militares, bajo los términos de los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. 
Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 861/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1711583/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actuación citada en el visto se originó en virtud de lo informado por el Director
Operativo de Documentación de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas respecto la presentación efectuada por la agente Marina
Díaz Burgos en la cual manifestó que la agente Patricia De Luca, el día 14 de
septiembre de 2011, sustrajo sin autorización de un sobre un DNI de un particular, que
luego devolvió al intervenir el Jefe del turno mañana y a su requerimiento;
Que el 15 de septiembre de 2011 la agente Díaz Burgos indicó que, luego de verificar
el libro de entregas de DNI, advirtió que en la misma fecha ut supra indicada, de puño y
letra de la agente De Luca se encontraban asentados los retiros de los DNI Nº
38.422.311, correspondiente a Orellana, Hector José y Nº 51.217.638, correspondiente
a Ferrer, Sofía María, cuyos sobres contenedores se encontraban sin los documentos
pertinentes y, abrochados a los mismos, los formularios 523 manuscritos también por
dicha agente sin toma de huellas dactilares y con firmas apócrifas;
Que en ese marco se procedió a realizar un control del libro de entregas de
pasaportes, del cual surge que el día 5 de agosto de 2011 se hizo entrega del
documento Nº 11.559.204, cuya letra manuscrita pertenece a la agente mencionada,
no figurando como entregado al público ni obrando el formulario correspondiente;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas estimó conveniente dar intervención a la Procuración
General a fin de que se instruya sumario administrativo, con el objeto de deslindar las
responsabilidades que pudieren derivarse del hecho denunciado;
Que ante ello, la Subsecretaría de Justicia solicitó opinión a la Procuración General, la
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cual estimó que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad proceda a la instrucción del sumario administrativo
pertinente, a fin de investigar los hechos denunciados, para luego determinar si
corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria, de conformidad con
las previsiones de la Ley Nº 471.
Por ello, en virtud de los términos de la citada Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la presentación formulada por la agente Marina Díaz
Burgos contra la agente Patricia De Luca, ante la detección de irregularidades y
posibles faltantes de DNI y pasaporte, en el Centro de Documentación Rápida Nº 1 de
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 890/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 609/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 1879361/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 609/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Valeria Alejandra Barrios (DNI Nº 30.021.411), en el grado de
Oficial, a partir del 29 de agosto de 2011;
Que con fecha 20 de octubre de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por la Sra. Valeria Alejandra Barrios (DNI
Nº 30.021.411), a su cargo de Oficial de la Policía Metropolitana, a partir del día 20 de
octubre de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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
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Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 891/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 1083-MJYSGC/09, y el
Expediente Nº 1858301/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 1083/MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Pablo Andrés NICOLASA OCAMPO (D.N.I. Nº 31.252.153), en el
grado de oficial, a partir del 1º de octubre de 2009;
Que con fecha 14 de octubre de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Pablo Andrés
NICOLASA OCAMPO (D.N.I. Nº 31.252.153) ha percibido en exceso la cantidad de
Pesos Un Mil Trescientos Ochenta y Tres con 71/100 ctvos. ($1383,71), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial Pablo Andrés
NICOLASA OCAMPO (D.N.I. Nº 31.252.153) a su cargo de Oficial en la Policía
Metropolitana, a partir del día 14 de octubre de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de
la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Pablo
Andrés NICOLASA OCAMPO, reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un Mil
Trescientos Ochenta y Tres con 71/100 ctvos ($1383,71).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 892/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2109189/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información, de este Ministerio,
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, a
fin de contar con crédito para la adquisición de equipamiento a ser utilizado en la
funcionalidad de dicho área;
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 treinta y un mil quinientos ($ 31.500.-) 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 Estudios y
Tecnologías de la Información y a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 893/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 549/11 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/11
y el Expediente Nº 2043376/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
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colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que, por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que, en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el Artículo 25 de la Ley, y
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que, por Decreto Nº 549/11, se aceptó la renuncia del Sr. Matías Molinero, DNI Nº
21.832.524, CUIL. Nº 20-21832524-7, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70;
Que, el Sr. Matías Molinero, ha presentado el respectivo informe final de gestión de
conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de
Gestión presentado por Sr. Matías Molinero, DNI Nº 21.832.524, CUIL. Nº
20-21832524-7, como Subsecretario, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo percibir una remuneración equivalente a
retribución a la que percibía en virtud del cargo que desempeñara.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para la fehaciente notificación del Sr. Matías Molinero y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 894/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1716251/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad
Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 24 de agosto de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 24 de agosto de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Seguridad Privada, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 895/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 2207514/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
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provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Comunicación Oficial Nº 02200919-SAISSP/11, se ha informado que el
personal en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “XIII Curso de Integración y
Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados que se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la
presente y a partir del 2 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- El Sr. Garcia Croizet Rodrigo Xavier (DNI N° 28.433.969), deberá dar
cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo
que disponga la reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y
verificación de la acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 896/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344/DGCG/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 efectuó la presentación de los resultados de la Fase
II de LATINCAP, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación
Internacional del Automóvil;
Que por Resolución Nº 838/MJYSGC/11 se designó al Señor Director General de
Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano, para que concurra a la presentación a
celebrarse;
Que asimismo, dicho acto estableció en su Artículo 4 que tanto el Director General
citado como el señor Luis Gustavo Arriba serán responsables de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autorizó;
Que sin embargo, la Disposición Nº 344/DGCG/11 establece en su Anexo I,
Procedimiento para la Designación de los Responsables de Fondos, que el funcionario
o agente autorizado para viajar será el responsable de la rendición de los fondos;
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario designar como único responsable de la
rendición de los fondos al Sr. Director General de la Dirección General de Seguridad
Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Estabécese que el Señor Director General de la Dirección General de
Seguridad Vial, Dr. Pablo Martínez Carignano, DNI Nº 22.822.933, será responsable de
la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autorizara por
Resolución Nº 838/MJYSGC/11.
Artículo 2.- 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



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 897/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2142977/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, de este Ministerio, gestiona la
modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, a fin de contar
con crédito para afrontar los gastos consumados a través de la caja chica común;
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 siete mil quinientos ($ 7.500.-) 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 de Seguridad Vial y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3322/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1918796/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de materiales
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eléctricos solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3609-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2882/11;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como así mismo se solicitaron los precios de referencia al organismo
competente del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura N° 3160/11 se consignan las ofertas recibidas por parte de
las siguientes empresas: 1) TECNOELECTRIC SRL y 2) ELECTRICIDAD CHICLANA
de Santoianni y Rodríguez SH;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General
de Logística, la que a través de su Comisión Evaluadora de Ofertas manifestó su
conformidad con las mismas, lo que obra agregado al Expediente;
Que, se encuentra incorporado a éstos actuados el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2961/11 se preadjudica la presente
Licitación Pública a la firma ELECTRICIDAD CHICLANA de Santoianni y Rodríguez SH
atento haber ofertado el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 2882/11 a
la empresa mencionada , en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N°
2095/07 por la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 13.360,00);
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizad Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP) y
ninguno de sus socios registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2882/11 para la adquisición de materiales
eléctricos solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 2882/11 a la firma ELECTRICIDAD
CHICALAN de Santoianni y Rodríguez SH por la suma de PESOS TRECE MIL
TRESCIENTOS SESENTA ($ 13.360,00).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
ELECTRICIDAD CHICLANA se Santoianni y Rodríguez SH (CUIT 30-56921168-5).
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Cumplido vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3323/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1918133/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
mantenimiento y reparación para torres de iluminación solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3606-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2886/11;
Que, se comunicó el referido llamado a Licitación Pública a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura N° 3158/11 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma TECNOELECTRIC SRL;
Que, la oferta recibida fue remitida para su análisis a la Dirección General de Logística
la que a través de su Comisión Evaluadora de Ofertas manifiesta su conformidad con la
misma, por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, lo que obra
agregado al presente Expediente;
Que; por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2959/11 se preadjudica la Licitación
Pública N° 2886/11 en sus Renglones N° 1 y 2 a la firma TECNOELECTRIC SRL;
Que, habiéndose publicado el referido Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar el mantenimiento y reparación de
las torres de iluminación a la empresa TECNOELECTRIC SRL, en los Renglones N° 1
y 2 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 156.000,00.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), y
ninguno de sus socios, representantes legales, apoderados y/o miembros del directorio
registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2886/11 para la adquisición del servicio
de mantenimiento y reparación para torres de iluminación, solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2886/11 a la firma TECNOELECTRIC
SRL en los Renglones N° 1 y 2 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL ($ 156.000,00).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Órden de Compra a favor de la firma
TECNOELECTRIC SRL (CUIT 30-70225590-9).
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3324/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1639547/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
transporte de personas y cargas solicitados por la Dirección General de Defensa Civil,
la Dirección General de Logística y la Subsecretaria de Emergencias, pertenecientes al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 3573-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública N° 2609/11;
Que, por Resolución N° 3610-SSEMERG/11 se adjudicaron los Renglones N° 2 y 3,
resultando desierto el Renglón N° 1 correspondiente a una camioneta tipo pick-up;
Que, por Resolución N° 3618-SSEMERG/11 se resolvió proceder a efectuar la
Contratación Directa N° 9219/11, para la adquisición del vehículo mencionado
correspondiente al Renglón N° 1, solicitada por la Dirección General de Defensa Civil
de conformidad a lo normado por el artículo 28 inciso 2do. De la Ley N° 2095/07;
Que, en el Acta de Apertura N° 3216/11 se consigna la única oferta recibida por parte
de la firma IGARRETA SACI;
Que, se solicitó el precio de referencia a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda que obra agregado al Expediente
conjuntamente con el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, por Informe N° 02148112-DGDCIV, la Dirección solicitante manifestó, a través de
su Comisión Evaluadora de Ofertas, su conformidad con la cotización recibida, la que
obra agregado al presente;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2956/11 se preadjudica la
Contratación Directa N° 9219/11 a la firma IGARRETA SACI en orden a lo establecido
por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, publicado el referido Dictamen y no habiéndose presentado impugnación alguna
al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la camioneta tipo pick up a la empresa
IGARRETA SACI por la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
207.500,00.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP) y
ninguno de sus socios, representantes legales, apoderados y/o miembros del directorio
registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Contratación Directa N° 9219/2011 para la adquisición de una
camioneta tipo pick-up para transporte de personas y cargas solicitada por la Dirección
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Contratación Directa N° 9219//2011 a la firma IGARRETA
SACI por la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 207.500,00).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma IGARRETA
SACI (CUIT 33-53876676-9).
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Cumplido remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite. Nicolás
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Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N.° 706/SSASS/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 545.898/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de Vestimenta para el
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (S.A.M.E.) dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición 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 515/SSASS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexo, 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 288/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.432/SIGAF/11 para el día 29 de Septiembre de 2.011 a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el artículo 32 de la
Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.645/2011 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: LA BLUSERI S.A. y JUAN JOSE ABRAHAM;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de Octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas de las
siguientes firmas LA BLUSERI S.A. (Renglones Nº 1 y 3) y JUAN JOSE ABRAHAM
(Renglón Nº 2) por ser ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordante con el artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentación Nº
754/08;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en 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 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.432/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el articulo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de Vestimenta a las siguientes firmas: LA
BLUSERI S.A. (Renglones Nº 1 y 3) por la suma de Pesos Doscientos Catorce Mil
Quinientos ($ 214.500,00) y JUAN JOSE ABRAHAM (Renglón Nº 2) por la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos ($ 245.400,00), ascendiendo el
monto total de la presente Contratación a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y
Nueve Mil Novecientos ($ 459.900,00).
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 las empresas interesadas, de acuerdo con
los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 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 las respectivas Ordenes 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 717/SSASS/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 705/SSASS/2011 y el Expediente Nº 889.083/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el procedimiento de selección de
cocontratista, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08, para la realización de la obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”;
Que a tal efecto, por Resolución Nº 705/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos de
aplicación y se llamó a la Licitación Pública Nº 3095/SIGAF/2011;
Que se incurrió en un error involuntario al consignar el proceso licitatorio toda vez que
se individualizó, tanto en el citado Acto administrativo como en sus respectivos anexos,
bajo el número 3095/SIGAF/2011 cuando, conforme surge del parámetro asignado por
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, se encuentra registrado
bajo Nº 3085/SIGAF/2011;
Que, por otra parte corresponde enmendar el último considerando de la Resolución Nº
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705/SSASS/2011 debido a que el año emisión del Decreto 481 es 2011, y no 2008
como se referencia;
Que en ese orden de ideas, corresponde rectificar en tal sentido el Acto administrativo
que nos ocupa;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas mediante el Decreto Nº
481/GCBA/11, y a tenor de lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificada
por Resolución Nº 41/LCABA/98,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rectificase la Resolución Nº 705/SSASS/2011, dejándose constancia que
donde dice Licitación Pública Nº 3095/SIGAF/2011, debe leerse Licitación Pública Nº
3085/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Rectifíquese el ultimo considerando del la Resolución, dejándose
constancia que donde dice Decreto 481/GCBA/08 debe decir Decreto 481/GCBA/2011.
Articulo 3°. - Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Kirby
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 730/SSASS/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.252.879/2011y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramito la Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2011, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 para la adquisición de ACTH, ETC para la Division
Laboratorio de Endocrinología, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 336/HGACD/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la presente Licitación Pública,
por un monto estimado de Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Tres Mil Cien ($
1.183.100,00-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 02 de Junio de 2011
a las 09:30 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en el
Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1610/2011 se recibió la cantidad de una
(1) oferta, correspondiente a la firma: Bernardo Lew e Hijos SRL. por un valor de Pesos
Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Cien ($ 1.195.100,00);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, el
Acta de Asesoramiento Técnico de fecha 20 de julio de 2011, y el Dictamen de
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Evaluación de Ofertas Nº 1900/2011, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
adjudicar a la firma: Bernardo Lew e Hijos SRL. (Renglones N° 1 a 15) por un valor de
Pesos Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Cien ($ 1.195.100,00), por ser la única
oferta basándose en el artículo 109 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto
Reglamentario N° 754/2008;
Que, el mencionado Dictamen, fue notificado a la empresa oferente, y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que por Disposición N° 581/HGACD/2011, se autorizó la permanencia en el Hospital
de un (1) equipo Analizador Quimioluminiscente marca Siemens modelo Inmulite I,
fabricado por Siemens Medical Solutions Diagnostics en New Jersey EE.UU, propiedad
de la firma Siemens Healtlicare Diagnostics S.A; un (1) equipo Analizador
Quimioluminiscente marca Siemens modelo Inmulite 2000, fabricado por Siemens
Medical Solutions Diagnostics en New Jersey EE.UU, propiedad de la firma Siemens
Healthcare Diagnostics S.A.; un (1) freezer Marca Gafa modelo eternity LP fabricado
por Frimental S.A. Argentina, todo provisto por Bernardo Lew e Hijos SRL, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública N° 917/2011, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales
corno así también de las características y las especificaciones técnicas de los citados
recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los insumos;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para la gestión que
nos ocupa;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto dependiente de este Ministerio y, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública, en atención a lo establecido en el Decreto Nº 35/2011 – Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 917/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2095/2006 y su Decreto Reglamentario N°
754/2008 y adjudicase la adquisición de ACTH, ETC para la División Laboratorio de
Endocrinología, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” dependiente
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma: Bernardo
Lew e Hijos SRL. (Renglones N° 1 a 15) por un valor de Pesos Un Millón Ciento
Noventa y Cinco Mil Cien ($ 1.195.100,00) según el siguiente detalle:
Renglón 01;- UNIDAD DET;- Cantidad 2400;- Precio Unitario $ 22,50;- Precio Total $
54.000,00
Renglón 02;- UNIDAD DET;- Cantidad 1300;- Precio Unitario $ 21,00;- Precio Total $
27.300,00
Renglón 03;- UNIDAD DET;- Cantidad 7800;- Precio Unitario $ 12,00;- Precio Total $
93.600,00
Renglón 04;- UNIDAD DET;- Cantidad 700;- Precio Unitario $ 30,00;- Precio Total $
21.000,00
Renglón 05;- UNIDAD DET;- Cantidad 9000;- Precio Unitario $ 22,50;- Precio Total $
202.500,00
Renglón 06;- UNIDAD DET;- Cantidad 500;- Precio Unitario $ 25,00;- Precio Total $
12.500,00
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Renglón 07;- UNIDAD DET;- Cantidad 1200;- Precio Unitario $ 72,00;- Precio Total $
86.400,00
Renglón 08;- UNIDAD DET;- Cantidad 2400;- Precio Unitario $ 27,00;- Precio Total $
64.800,00
Renglón 09;- UNIDAD DET;- Cantidad 2000;- Precio Unitario $ 20,00;- Precio Total $
40.000,00
Renglón 10;- UNIDAD DET;- Cantidad 500;- Precio Unitario $ 17,80;- Precio Total $
8.900,00
Renglón 11;- UNIDAD DET;- Cantidad 24000;-Precio Unitario $ 12,50;- Precio Total $
300.000,00
Renglón 12;- UNIDAD DET;- Cantidad 9000;- Precio Unitario $ 12,00;-Precio Total $
108.000,00
Renglón 13;- UNIDAD DET;- Cantidad 12600;-Precio Unitario $ 12,00;- Precio Total $
151.200,00
Renglón 14;- UNIDAD DET;- Cantidad 500;- Precio Unitario $ 12,00;- Precio Total $
6.000,00
Renglón 15;- UNIDAD DET;- Cantidad 700;- Precio Unitario $ 27,00;- Precio Total $
18.900,00
TOTAL $ 1.195.100,00
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Autorízase al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” a emitir
la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs 222/227.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase al
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” dependiente del Ministerio de
Salud. Kirby
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 11.892/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, los Decretos Nº
2075/07, 472/10 y 217/11, la Resolución Nº 6684-MEGC/11 y su modificatoria Nº
162-MEGC/11, el Expediente Nº 2.113.462/MGEYA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por medio de los Decretos Nº 472/10 y 217/11 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Educación; 
Que sin perjuicio de la planificación y proyección que todos los años realiza este
ministerio respecto de la agenda educativa de los ciclos escolares subsiguientes, es
evidente que la dinámica de los acontecimientos ordinarios y extraordinarios conllevan
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la necesidad de realizar modificaciones a la misma, a fin de lograr su adecuación a las
necesidades de un servicio educativo de excelencia; 
Que el espíritu de colaboración debe existir entre los distintos estamentos de la
Administración a fin de reforzar el accionar administrativo con los principios de
eficiencia, celeridad y eficacia a la hora de gestionar el interés público; 
Que según lo establecido por el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97, - Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -, y el
artículo 14 de la Ley N° 2.506, los ministros pueden delegar facultades a sus inferiores
jerárquicos; 
Que en función de las razones de hecho antes enumeradas, deviene necesario delegar
en el titular de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal la competencia
para la modificación de la agenda educativa y calendario escolar; 
Que la delegación que aquí se propicia comprende las competencias expresamente
enumeradas sin perjuicio de la facultad de avocación legalmente establecida. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Delégase en favor del titular de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal la competencia y facultad de modificar la agenda educativa y
calendario académico en función de las necesidad operativas que surjan en cada ciclo
escolar. 
Artículo 2°.- Establécese que las delegación dispuesta en el artículo anterior no
menoscaba la facultad de avocación legalmente establecida. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías y Direcciones Generales del
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12.124/MEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 517094/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alberto Oscar Ortu, D.N.I. 12.400.488, CUIL. 20-12400488-9, ficha 355.511,
como Colaborador de Área Expresión, turno noche, interino, con 2 horas cátedra, en el
Colegio N° 2, D.E. 1, “Domingo Faustino Sarmiento“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 23 de diciembre de 2010, 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
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Alberto Oscar Ortu,
D.N.I. 12.400.488, CUIL. 20-12400488-9, ficha 355.511, como Colaborador de Área
Expresión, turno noche, interino, con 2 horas cátedra, en el Colegio N° 2, D.E. 1,
“Domingo Faustino Sarmiento“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 8 de
marzo y hasta el 23 de diciembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12.125/MEGC/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 219308/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Leonardo Fabián Torres, D.N.I. 20.425.844, CUIL. 23-20425844-9, ficha
392.406, en la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales“, en
concepto de 2 Módulos Institucionales, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E.
17; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de agosto
y hasta el 30 de noviembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/2010,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Leonardo Fabián Torres,
D.N.I. 20.425.844, CUIL. 23-20425844-9, ficha 392.406, en la Planta Transitoria
Docente “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de 2 Módulos
Institucionales, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 17, del Ministerio de
Educación, desde el 15 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 12.126/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 630785/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Isabel Duran, D.N.I. 11.875.791, CUIL. 27-11875791-8, ficha 323.916, como
Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“,
D.E. 21; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de junio
de 2009 y hasta el 30 de noviembre de 2010, 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 Isabel Duran, D.N.I.
11.875.791, CUIL. 27-11875791-8, ficha 323.916, como Profesora, interina, con 3
horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora“, D.E. 21, del Ministerio de
Educación, desde el 30 de junio de 2009 y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
Artiulo2º.-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.º 12.127/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1198143/DGPDyND/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Jezabel Claudia Mirra Buonomano, D.N.I. 14.406.833, CUIL. 27-14406833-0,
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ficha 409.294, en concepto de 3 Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, del Liceo N° 11, D.E. 15; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 30 de noviembre de 2010, 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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Jezabel Claudia Mirra
Buonomano, D.N.I. 14.406.833, CUIL. 27-14406833-0, ficha 409.294, en concepto de 3
Módulos Institucionales, de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, del Liceo N° 11, D.E. 15, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 15 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2010. 
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“ 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° 12.160/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 440651/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Maria Alejandra Fino, D.N.I. 22.114.609, CUIL. 27-22114609-9, ficha 341.966,
como Profesora Tutora ,interina, con 3 horas cátedra, en el Liceo Nº 4,D.E.1; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo
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 Nº 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Maria Alejandra Fino,
D.N.I 22.114.609, CUIL. 27-22114609-9, ficha 341.966, como Profesora Tutora,
interina, con 3 horas catedra, en el Liceo Nº 4, D:E:1, del Ministerio de Educación,
desde el 8 de marzo de 2010 y hasta el 9 de marzo de 2011. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 567/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 18 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 1.305.319 - 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 $ 46.944.000,00
(PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL CON 00/100);
Que dicha Empresa solicitó la 3º 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;
Que el monto del contrato faltante neto de acopio y anticipo al 1º de Junio de 2011 a
valores de la 2º Redeterminación Provisoria al mes de Enero de 2011 aprobada por
Resolución Nº 253-MDUGC-2011, es de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA
MIL TRESCIENTOS SEIS CON 32/100 ($ 1.560.306,32);
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 3º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales 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
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la misma en un 7,48% del monto faltante a ejecutar al 1º de Junio de 2011 a valores de
la 2º Redeterminación Provisoria a Enero de 2011 aprobada por Resolución Nº
253-MDUGC-2011, lo que equivale a un incremento de CIENTO DIECISEIS MIL
SETECIENTOS DIEZ CON 91/100 ($ 116.710,91).-
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.º 603/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO
los Expedientes Nº 818640/2011– N° 1387730–2011, el Expediente Nº 1.220/2006, la
Ley 2.506 (BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº
589/08 (BOCBA 2942) y la Resolución 672-MDUGC-2009, y N° 190-MDUGC-2011 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional de obra Nº 1 para la obra
“Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon” cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional N° 1109/2010, Expediente N° 472857/2010,
adjudicada por Resolución Nº 721-MDUGC-2010 y contratada con la Empresa
CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., por un monto de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
CATORCE CENTAVOS ($ 3.314.435,14);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
en los informes técnicos emitidos por la Inspección, la Dirección de Obras Nuevas y la
Asesoría Técnica de la UPE, constituyen imprevistos que no pudieron constatarse con
anterioridad a iniciar los trabajos de demolición y a requerimientos de logística cuyo
objeto fue el de garantizar el normal y seguro desplazamiento del personal y el
adecuado estibamiento de la documentación de las obras ya ejecutadas;
Que, los trabajos consistieron en la demolición del falso contrafuerte de ladrillos huecos
descubierto al iniciar la mampostería en elevación y al anclaje del muro conforme a lo
especificado en la documentación licitatoria, al nuevo cierre y terminaciones
ejecutados, al corte y retiro de cañerías fuera de proyecto de la Escalera de
Emergencia N° 6 y al pertinente cambio de la cañería de incendio, al montaje con retiro
y alquiler de andamio de la escalera metálica ubicada en el sector del Bloque C, a la
apertura de los vanos en los fuelles entre escaleras y a la adecuación y pintura de un
local ubicado en el primer subsuelo para el estibamiento de la documentación,
expedientes y antecedentes de las obras ya ejecutadas;
Que, de acuerdo a los Informes Técnicos IF-2011-01114840-UPECOLON-2011,
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producido por la Inspección de la Obra, IF-2011-01174236- UPECOLON-2011 de la
Dirección de Obras Nuevas y al IF-2011-01284793-UPECOLON-2011 de la Asesora
Técnica, se sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó los trabajos adicionales en cuestión, por un monto
de $ 141.472,56 (pesos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos con
cincuenta y seis centavos), que representa una incidencia de 4,27% del presupuesto
contractual,
Que, a fojas 52 del presente por Memorándum interno el Ingeniero Sergio Cantisano,
asesor analista de costos y presupuestos de la UPETC, ha analizado los costos,
análisis de precios, y balance de economías y demasías, considerando que
corresponde la aprobación del Adicional N°1 por el monto señalado;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2009 estableciendo la
aplicación directa y simultánea al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria
Nº 1 por 8,40% y la N° 2 por 7,05% aprobadas mediante Resolución N°
185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1 y 2
al presente Adicional arrojan un total de $ 22.695,31 (Pesos veintidós mil seiscientos );
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que por Resolución Nº 190 MDUGC/11 el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
encomienda a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colon; modificando la estructura
orgánica funcional de la UPE;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modifica la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de urbanismo Arquitectura e Infraestructura;
Que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura encomienda a la Dirección General de Obras de
Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del teatro Colón;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalídese el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra “Escaleras de
Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon” por un monto de de $ 141.472,56 (pesos
ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos con cincuenta y seis centavos),
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que representa una incidencia de 4,27% del presupuesto contractual;
Artículo 2º.- La convalidación del presente Adicional Nº 1 no implicó ampliación del
plazo contractual establecido, ya que el mismo se realizo con anterioridad a la prorroga
de plazo aprobada por DI-2011-15-UPECOLON.
Artículo 3º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo
integra la presente.
Artículo 4º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 por 8,40% y la N° 2 por 7,05% aprobadas mediante
Resolución N° 185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente;
cuyo importe total de ambas asciende a $ 22.695,31 (pesos veintidós mil seiscientos
noventa y cinco con treinta y un centavos);
Artículo 5º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 6º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.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 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-08.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la Dirección General de Obras de
Ingeniería, para su conocimiento, notificación a la empresa Lanusse Construcciones
S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 604/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 2075/2007, y modificatorias, los Expedientes N° 925239/2010, Nº
1305926/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa EMACO S.A. por Resolución N°
110/MDU/2011, de fecha 21 de Marzo de 2011, y tramita por Expediente N°
925239/2010;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 8 de Abril de 2011;
Que la tabla de ponderación que obra a fs. 280 del Expediente Autorizante (Exp. Nº
925329/2010), corresponde únicamente a la intervención a realizarse en el espacio
público que formara parte del parque lineal proyectado para el área definida en el
expediente como Barrio Parque Donado Holmberg, no correspondiendo su
consideración para la totalidad de la obra dado que no representa los ítems, conceptos,
materiales, rubros en la proporción propia de la ejecución del edificio de viviendas a
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construir;
Que resulta necesario para la aplicación de la Ley 2809, la consideración de una
estructura de ponderación válida para disponer de los elementos necesarios para la
valorización de la obra en lo referente a lo solicitado por dicha Ley, o cualquier otra
Norma que requiera la ponderación, resultando necesario la aprobación de esta
estructura para el total de los trabajos a ejecutar;
Que a esos efectos, la empresa ha presentado una propuesta por Expediente Nº
1305926/2011 y solicita la aprobación del modelo de tabla de ponderación de la obra
mencionada, la que adjunta y pone a consideración de la Dirección General de Obras
de Arquitectura;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, a través del informe Nº
1971510/DGOARQ/2011 de fecha 4 de Noviembre de 2011, manifiesta que habiendo
procedido al análisis de los porcentajes de incidencia presentados, los mismos
resultaron verificados, por lo que presta conformidad a los mencionados porcentajes de
incidencia;
Que llamada a intervenir la Gerencia Operativa de Planificación de Operaciones, a
través de su área de redeterminación de precios, la misma no tiene objeciones que
formular respecto a la Tabla de Ponderación presentada por la empresa Contratista;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
comparte el criterio adoptado por las aéreas técnicas y estima necesario la aprobación
de la tabla de ponderación cuyos porcentajes de incidencia ha verificado la Dirección
General de Obras de Arquitectura.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824
del 04/12/07) y por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruebase la nueva Tabla de Ponderación que forma parte de la presente
como Anexo I la que en el marco de la Ley 2809 será de aplicación para la empresa
EMACO S.A. en las tareas correspondientes a la Obra “Soluciones Habitacionales
Barrio Parque Donado Holmberg” Licitación Pública Nº 2120/2010.-
Artículo 2°.- 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.gov.ar), Notifíquese a la Empresa Contratista para su conocimiento.
Comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 605/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, la
Resolución Nro. 618-SSPLAN-2010, Resolución Nro. 422-SSPLAN-2011, Expediente
Nro. 657687-2011, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2010 de
fecha 26 de Octubre de 2010 propuso la catalogación de varios inmuebles alcanzados
por la Ley Nro. 3056, entre los que se encontraba el sito en la calle Lima Nro. 213 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nro. 618-SSPLAN-2010, dictada en el Expediente Nro.
1447955-2010, el inmueble sito en la calle Lima Nro. 213 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al catalogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante la presentación fechada el 4 de mayo de 2011, la Sra. María Paz Pérez
Tort, acreditando propiedad del inmueble con copia del titulo de propiedad, con el
patrocinio del Dr. Sebastian Bernardelli, solicita la vista del Expediente Nº 1447955/10;
Que mediante la providencia PV-2011-00727459-SSPLAN, se otorgó la vista solicitada
por el plazo de 10 días hábiles;
Que con fecha 7 de Junio de 2011 el Dr. Bernardelli tomó vista de los mencionados
actuados notificándose del estado de los mismos;
Que mediante presentación de fecha 9 de junio de 2011, la Sra. María Paz Pérez Tort,
interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Nro. 618-SSPLAN-2010;
Que a través de dicho recurso se plantea la nulidad del acto administrativo, en virtud de
la violación de la competencia, objeto y formas esenciales del acto, la falta de
motivación suficiente del acto y la violación de derechos y garantías constitucionales;
Que mediante la Resolución Nro. 422-SSPLAN-2011, se desestimó el recurso incoado
por el presentante;
Que por la presentación efectuada el 29 de julio de 2011, la Sra. Perez Tort, amplió los
fundamentos del recurso oportunamente interpuesto, solicitando la emisión de nuevos
informes técnicos sobre la cuestión;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mediante Nota S/Nº CAAP-2011,
informó que se efectuó un segundo estudio y luego de la visita realizada al inmueble en
donde pudieron ingresar al mismo, rectificando su opinión inicial considerándose que
no amerita propiciar su catalogación debido al estado de deterioro del interior del
edificio;
Que mediante Dictamen Nro. 3663-DGIUR-2011, se elevó la Nota S/Nº CAAP-2011, a
fin de que en caso de compartir el criterio, se dicte el acto administrativo
correspondiente a fin de retirar el inmueble del Catálogo Preventivo;
Que girados estos actuados a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
fin que dictamen el temperamento a seguir respecto al Recurso Jerárquico subsidiario
al de Reconsideración, ese Organo Asesor sostuvo, mediante Dictamen Nro.
86198-PG-2011, que: “En referencia a los informes técnicos, cuya valoración resulta
ajena al ámbito jurídico de este Organo Asesor, y en doctrina que este órgano asesor
comparte, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado: “Con relación a los
informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente
serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor”. Desde esa perspectiva entonces, con
fundamento en los informes técnicos precitados, en la medida en que la nueva opinión
vertida por los organismos competentes en la órbita de la Subsecretaría de
Planeamiento resulte compartida por ese Ministerio de Desarrollo Urbano, respecto de
la Resolución 618-SSPLAN-10, dictado el correspondiente acto administrativo que deje
sin efecto la catalogación preventiva dispuesta respecto al inmueble sito en la calle
Lima 213…”;
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Que en virtud de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso jerárquico impetrado
en subsidio del recurso de reconsideración incoado contra la resolución
618-SSPLAN-2010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catalogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Lima Nro. 213 (Sección: 42, Manzana: 055, Parcela: 036).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar al interesado. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 878/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 68770/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Washington Nº 2225/27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 3,40m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Atelier), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 109
a 121); con destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 79/80 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.29 “Distrito
U28, Belgrano R, 4.1.1 Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 128 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 79/80), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
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divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 109 a 121, ampliación conformada
por un total de 3,40m2, para la finca sita en la calle Washington Nº 2225/27,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 39 manz. 12 Parc. 12, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 881/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 63161/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Helguera
Nº 2047, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18,56m2 de los cuales
12,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Lavadero), en tanto que
6,53m2 en forma no reglamentaria (PA: Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9 y 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 51 a 57); con
destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de locales de
primera clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 51 a 57, ampliación conformada por
un total de 18,56m2, para la finca sita en la calle Helguera Nº 2047, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 25D Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 888/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51909/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Virrey del
Pino Nº 4007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 50,39m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor; 1º Piso:
Biblioteca, Escalera y Dormitorio; 2º Piso: Quincho y Baño), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 52
a 56); con destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 70/71 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9; 
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.4 “Distrito
U28, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
70/71), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 52 a 56, ampliación conformada por
un total de 50,39m2, para la finca sita en la calle Virrey del Pino Nº 4007, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 83 Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 890/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 776/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Severo
García Grande de Zequeira Nº 5977, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,70m2 de los cuales
26,20m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Habitación, Baño y Hall),
en tanto que 22,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Patio y Escalera; PA:
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Depósito y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 31 y 33 a 37); con destino “Vivienda
Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de circulación interna
en vivienda permanente“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 31 y 33 a 37, ampliación
conformada por un total de 48,70m2, para la finca sita en la calle Severo García
Grande de Zequeira Nº 5977, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 3B Parc.
15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 894/SSPLAN/11 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 66026/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Martínez
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Castro Nº 573/81, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,59m2 de los cuales
28,33m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Vestidor y
Baño), en tanto que 18,26m2 en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 50 a 56); con destino “Vivienda Unifamiliar“; 
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase“, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 50 a 56, ampliación conformada por
un total de 46,59m2, para la finca sita en la calle Martínez Castro Nº 573/81,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 131 Parc. 34, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 895/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 63279/1987 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Capitán
General Ramón Freire Nº 939/41, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Local Comercial, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar
y Afines; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 66,97m2 de los cuales
32,91m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero, Guardarropas y
WC), en tanto que 34,06m2 en forma no reglamentaria (PB: Depósito), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 54/55) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 93 a 98), con destino Local Comercial, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales del Hogar y Afines; 
Que obra a fojas 91 a 92 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 99 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
91/92), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 93 a 98, ampliación conformada
por un total de 66,97m2, para la finca sita en la calle Capitán General Ramón Freire Nº
939/41, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 85 Parc. 36A cuyo destino es
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“Local Comercial, Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y Afines“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1299/MCGC/11
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.332/2005 e incorporados y el Memorándum Nº
339.055-DGIyME-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Memorándum Nº 339.055-DGIyME-2010, tramita la aprobación del Acta de
Recepción Provisoria Parcial Nº 3 correspondiente al Adicional Nº 1 de la Obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional N° 05/2006, Expediente Nº 60.332/2005, que fuera
aprobada y adjudicada por Resolución Nº 3572-MC-2006 y contratada con la empresa
GRIM CONSTRUCTORA S.A., por un monto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta
Mil ($ 1.380.000);
Que por Disposición Nº 24-DGIyME-2009, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidós con Ochenta y Tres
Centavos ($ 245.622,83), que representa un 17,80% del monto contractual;
Que por Resolución Nº 2777-MCGC-2009, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
Parcial Nº 1 con su Anexo 1, y el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 2, ambas
correspondientes a obra básica;
Que el día 16 de Junio de 2010, el Área de Dirección e Inspección de Obras de esta
Dirección General y el Presidente de la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA
S.A., suscribieron el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 3, correspondiente al
Adicional Nº 1 de la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE
BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”;
Que conforme surge del Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 3, la ejecución de las
tareas del Adicional Nº 1 se verificó en forma satisfactoria durante los meses de mayo y
junio de 2008 y que la misma es provisoria debido a que se encuentra pendiente de
aprobación el Adicional Nº 2;
Que en consecuencia, a efectos de contabilizar el plazo de garantía según lo
estipulado en los numerales 1.15.3 del Pliego de Condiciones Generales y 2.15 del
Pliego de Condiciones Particulares, se estableció como fecha de inicio del plazo de
garantía el día 1º de julio de 2008;
Que habiéndose aprobado la Licitación y adjudicado la ejecución de los trabajos por la
Resolución Nº 3572-2006 del Ministerio de Cultura, corresponde al suscripto el dictado
del presente acto administrativo.
Por ello,
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 3, correspondiente
al Adicional Nº 1 de la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD
DE BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”, suscripta el
día 16 de Junio de 2010 entre el Área de Dirección e Inspección de Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el Presidente de la
empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A., cuya copia autenticada como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese el día 1º de Julio de 2008 como fecha de inicio del plazo de
garantía previsto en los numerales 1.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y 2.15 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa
contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A. y comunicarla a la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4491/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.589/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios
Avanzados en Música Contemporánea (CEAMC) CUIT 30-67775330-3, con domicilio
constituido en Matienzo 3085 1º “10” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Reapertura del Teatro Caminito” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 108.650-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 108.650.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Reapertura del Teatro Caminito”,
presentado por la Fundación Centro de Estudios Avanzados en Música
Contemporánea (CEAMC) CUIT 30-67775330-3, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º-Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 108.650.-
Artículo 3º-Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4498/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Expediente Nº 1.894.155/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Gladis Karina Soto, DNI
22.121.399, con domicilio constituido en Mariano Acha 4948 PB “3” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Ciclo de Música Joven
Feriarte” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.864.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $99.864.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Ciclo de Música Joven Feriarte”,
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presentado por la señora Gladis Karina Soto, DNI 22.121.399, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.864.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4504/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.215/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Congregación Israelita de la
República Argentina, CUIT 33-52703001-9, con domicilio constituido en Libertad 769
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Remodelación sala permanente del Museo Judío” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 420.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 95%, es decir la suma de $ 400.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Remodelación sala permanente del
Museo Judío”, presentado por Congregación Israelita de la República Argentina, CUIT
33-52703001-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 95%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 400.000.-
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4507/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.522/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Walter Nelson Santoro,
DNI 20.009.013, con domicilio constituido en Viamonte 1430 2º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Megamuestra cronológica, la
historia del Tango”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 70%, es decir la suma de $ 70.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Megamuestra cronológica, la historia
del Tango”, presentado por el señor Walter Nelson Santoro, DNI 20.009.013, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 70%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4508/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
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La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 1.894.155/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modifica
la estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Melisa Melcer, DNI
29.698.750, con domicilio constituido en Avda. De Los Incas 4461 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Producciones Ama”
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 99.246.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $99.246.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Producciones Ama”, presentado por
la señora Melisa Melcer, DNI 29.698.750, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 99.246 .-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4510/MCGC/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.447/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
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Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Amigos del Museo
de la Ciudad, CUIT 30-69348015-5, con domicilio constituido en Alsina 412 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Muestra y
Catálogo Antiguas Fotografías Aéreas Porteñas” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 115.494,50.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 115.494.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Muestra y Catálogo Antiguas
Fotografías Aéreas Porteñas”, presentado por Asociación Amigos del Museo de la
Ciudad, CUIT 30-69348015-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 115.494.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4545/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.299/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Don Bosco de
Almagro CUIT 30-70952349-6, con domicilio constituido en Don Bosco 4002 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Restauración
de la Basílica María Auxiliadora” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 500.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 500.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Restauración de la Basílica María
Auxiliadora”, presentado por la Asociación Don Bosco de Almagro CUIT
30-70952349-6, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 500.000.-
Artículo 3º- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 4565/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
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Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.252/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Espiritista
Constancia, CUIT 30-50024542-1, con domicilio constituido en Tte. Gral. Juan D. Perón
2259 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Rehabilitación del Teatro Lassalle (etapa complementaria)” sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 364.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 364.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Rehabilitación del Teatro Lassalle
(etapa complementaria)”, presentado por la Asociación Espiritista Constancia, CUIT
30-50024542-1, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 364.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4680/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.198/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
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Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Marcelo Hugo Garabedian,
DNI 23.509.852, con domicilio constituido en Bauness 1628 1º “D” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Memoria Viva:
Proyecto de Digitalización”, sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 90.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 55%, es decir la suma de $50.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Memoria Viva: Proyecto de
Digitalización”, presentado por el señor Marcelo Hugo Garabedian, DNI 23.509.852,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 55%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4688/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.894.181/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
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de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario, CUIT 30-71014768-6 con domicilio constituido en Suipacha 233 Piso 1º,
local 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Escuela Goleta del Bicentenario Santa María de los Buenos Ayres ” sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 360.681.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 360.681.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Escuela Goleta del Bicentenario
Santa María de los Buenos Ayres”, presentado por la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario, CUIT 30-71014768-6, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 360.681.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4811/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.966.563/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo
que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Diego Marcelo Gómez, DNI
31.659.590, con domicilio constituido en Argerich 1935 - 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Los Extraordinarios”, sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 95.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 95.000-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
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observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886 /07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Los Extraordinarios”, presentado por
el señor Diego Marcelo Gómez, DNI 31.659.590, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 95.000.-
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 4858/MCGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.994.028-2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuita de los UN MIL (1.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 108;
Que, por la Disposición 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) respectivamente, aclarando que la cantidad mínima
para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTE ($20.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 108 y en PESOS DIEZ ($10.-) para la venta
mayorista –cantidad mínima de CINCO (5) ejemplares – valorizándose para tal fin
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares de
la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y
demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSDE/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO
los Decretos Nros 2075/GCABA/2007, 1063/GCABA/09 y 587/GCABA/09, las
Resoluciones Nros. 6/SSDE/2011, 48/SSDE/2011, y 76/SSDE/2011, y los Expedientes
Nros. 1372786/2009; 52.294 y 309.939, todos del año 2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/09, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus responsabilidades
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades tendientes a la consolidación
y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Económico; encontrándose por ello facultada para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto; 
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 6/SSDE/2011 se convocó al
concurso “BAITEC 2011“, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“, creado por Decreto N° 587/GCABA/2009, estableciendo las Bases y
Condiciones del Concurso; 
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de Negocios
de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como Entidad
Patrocinadora según Resoluciones Nros. 89/SSDE/2009, y/o 70/SSDE/2009, y/o
67/SSDE/2010, en el marco de los Concursos Operatoria “Baitec 2009“ y Concurso
“Buenos Aires 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“, respectivamente; 
Que la Resolución N° 48/SSDE/2011 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT)
que participaron en el marco de la operatoria “BAITEC 2009“, y el concurso “Buenos
Aires Emprende 2009“ y “Buenos Aires Emprende 2010“; quedando selecionadas
como entidades patrocinantes de los proyectos de negocio de base tecnológica seis (6)
instituciones: INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 309939/11; EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N° 282073/11; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES 310139/11; FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 318767/11; ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE-
Expte. N° 310113/11; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 264858/11; 
Que, la Resolución N° 6/SSDE/2011 previó la posibilidad que las entidades
patrocinadoras seleccionadas por Resolución N° 89/SSDE/09, entre ellas el
INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT),
solicitaran una prórroga en la incubación de los proyectos aprobados por Resolución
N° 147/SSDE/2009, en el marco de la operatoria “BAITEC 2009“; 
Que, habiéndose evaluado las solicitudes de prórroga y los nuevos proyectos de
negocios de base tecnológica (PNBT) presentados, mediante la Resolución Nº
76/SSDE/2011, fue aprobada la continuación de la incubación de cinco PNBT,
participantes del Concurso Operatoria “Baitec 2009“, entre los que se encontraba el
proyecto denominado `Linkedstore', de titularidad del Sr. Santiago Alberto Sosa por el
plazo de doce (12) meses, patrocinado por el INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT); 
Que, de conformidad con la Resolución N° 6/SSDE/2011, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras de PNBTs, la entidad INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), constituyó con la
aseguradora Liberty Seguros S.A., la Póliza de Seguro de Caución N° 18866 por la
suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 21.600,00), para
garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada, del proyecto de
negocios de base tecnológica denominado `Linkedstore' de titularidad del Sr. Santiago
Alberto Sosa; 
Que, mediante la Resolución N° 76/SSDE/2011, se aprobaron los montos a ser
transferidos en concepto de Aportes No Reembolsables (ANRs) en función de las
tutorías de los proyectos aprobados, a favor de las Entidades Patrocinantes; ello, de
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 6/SSDE/2011 Anexo I, punto II.3
Selección de Entidades Patrocinadoras; efectuándose, en consecuencia el desembolso
del mismo en dos pagos iguales; 
Que, de conformidad con la operatoria establecida, y en observancia con lo dispuesto
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por Resolución N° 76/SSDE/2011, el INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) percibió el primer pago del Aporte No
Reembosable en concepto de tutorías, correspondiente a los seis (6) primeros meses
de la misma por todos los proyectos bajo su patrrocinio por la suma total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($32.400), en particular por el proyecto
denominado `Linkedstore', de titularidad del Sr. Santiago Alberto Sosa, por la la suma
de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10.800); 
Que, con fecha 1 de noviembre de 2011, la entidad INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), junto con el titular
del proyecto denominado `Linkedstore', Sr. Santiago Alberto Sosa, presentaron una
nota a través de la cual manifestó, su voluntad irrevocable de desistir en la continuidad
de la ejecución del proyecto de negocios de base tecnológica, y consecuentemente
renunció a la percepción de los benficios provenientes de la condición de haber sido
seleccionado, en el marco del “BAITEC 2011“; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), manifestó que se encontraba arbitrando
los medios tendientes a efectivizar el reintegro por la suma de PESOS MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.800), en cumplimeinto de las obligaciones asumidas al suscribir
el Acta Acuerdo, aprobado mediante la Resolución N° 6/SSDE/2011; 
Que, sobre el particular en el Anexo I Resolución N° 6/SSDE/2011, punto IV 2.
“Interrupción y reemplazo de proyectos“, establece que: “Si por alguna razón se viera
interrumpida la tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados por la entidad,
ésta deberá devolver el importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría del
proyecto no ejecutada más un importe adicional de mil ochocientos pesos ($1.800)“; 
Que, en virtud de lo expuesto resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la declaración de interrupción del proyecto denominado `Linkedstore', de
titularidad del Sr. Santiago Alberto Sosa, patrocinado por el INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT); 
Que, en éste orden de ideas, resulta procedente que la entidad INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) reintegre la suma de
PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800); 
Que, una vez cumplida la citada devolución se restituirá la póliza de seguro de caución
N° 18866 constituída con la aseguradora Liberty Seguros S.A, por la suma total de
PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 21.600,00), para garantizar el fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada, del proyecto de negocios de
base tecnológica denominado `Linkedstore' de titularidad del Sr. Santiago Alberto
Sosa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Acéptase el desistimiento presentado por el titular Sr. Santiago Alberto
Sosa titular del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado
“Linkedstore“, en el marco del concurso “Baitec 2011“; declarándose en consecuencia
interrumpido el mismo, conforme lo establecen la Bases y Condiciones del Concurso,
Anexo I Resolución N° 6/SSDE/2011, punto IV 2. “Interrupción y reemplazo de
proyectos“. 
Articulo 2º- Resuélvese que la entidad INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) en su carácter de entidad patrocinadora del
proyecto Sr. Santiago Alberto Sosa, denominado “Linkedstore“, deberá reintegrar la
suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 1.800, 00), de conformidad con
lo establecido en el Anexo I Resolución N° 6/SSDE/2011, punto IV 2. “Interrupción y
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reemplazo de proyectos“. 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad INSTITUTO DE
EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) de cumplimiento con
la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el
horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 1º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT), correspondiente al proyecto del Sr.
Santiago Alberto Sosa, denominado “Linkedstore“, seleccionado por la Resolución N°
76/SSDE/2011, en el marco del concurso “Baitec 2011“ y consecuentemente,
procédase a la restitución de la la Póliza de Seguro de Caución N° 18866 emitida por
Liberty Seguros S.A.por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON
0/100 ($ 21.600,00), constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas oportunamente. 
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (IECyT) y a
la empresa titular del proyecto de negocios. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSDE/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, las
resoluciones nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, 45/SSDE/11, 61/SSDE/11, y
los expedientes nros. 280.659, 492337; todos del año 2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
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de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos; 
Que por Resolución 45/SSDE/11 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, en virtud de ello, por medio de la citada Resolución N° 45/SSDE/11, se convocó a
dichas instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de apoyo y
tutoría para los participantes en la operatoria; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 61/SSDE/11, se aprobaron
las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del
concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) Entidades,
conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 45/SSDE/11,
las cuales, se encuentran previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo
a MIPyMES creado por la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias; 
Que, las Entidades que resultaron seleccionadas tienen a su cargo la organización de
las actividades previstas en el programa, desarrollando la tutoría presencial y virtual de
manera tal de asistir a los emprendedores en el proceso de armado y/o consolidación
de sus planes de negocios; 
Que las mencionadas actividades, se desarrollan a lo largo de dieciséis (16)
encuentros en distintas comisiones de acuerdo a los emprendedores inscriptos; 
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº
45/SSDE/11 se dispusieron, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas;

Que la citada resolución estableció la forma de implementación de los pagos,
determinando que el primero será la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por la
apertura de la primera comisión y adicionalmente por cada nueva comisión la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000); 
Que la Resolución N° 110/SSDE/11, determinó el número de inscriptos al programa,
ascendiendo el mismo a 2714, por lo cual al presente, es dable estipular las comisiones
en que las entidades llevarán a cabo el mencionado cometido, de acuerdo a sus
presentaciones en esta operatoria. 
Que mediante la Resolución N° 111/SSDE/11, se aprobó los montos a ser transferidos
a favor de las entidades mencionadas, correspondiente al primer pago; 
Que, asimismo la Resolución N° 45/SSDE/11, también previó el denominado segundo
pago, destinado a apoyar la realización de las actividades de tutoría y acompañamiento
de los participantes, durante todas las actividades que implican el desarrollo del
programa, consistente en un aporte no reembolsable (ANR), que variará según el
número de emprendedores que efectivamente cumplan con al menos 10 encuentros
del total de 16 que corresponde al Componente Técnico, 
Que, a tal fin se determinó la escala de aportes de acuerdo al número de
Emprendedores asistentes por cada sede en el mencionado componente,
determinándose la escala de 10 a 20 emprendedores en pesos DIECIOCHO MIL
($18.000); de 21 a 30 en VEINTI TRES MIL ($23.000), y de 31 a 50 en VIENTISEISMIL
($ 26.000) y Más de 50 TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que constatados dichos extremos, corresponde proceder a aprobar los montos a ser



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

transferidos a favor de las entidades que hayan finalizado la mencionada etapa; 
Que en ese sentido, la Resolución N° 170/SSDE/2011, aprobó los pagos a las (13)
trece primeras entidades que cumplimentaron con lo estipulado por la normativa
mencionada; 
Que por medio de la Resolución N° 175/SSDE/2011, se aprobó aportunamente el
mencionado pago a (4) cuatro entidades que finalizaron y cumplimentaron con lo
estipulado por la normativa; 
Que, al presente ha finalizado la Universidad Argentina de la Empresa - UADE-, quien
se desempeña como una de las (19) diecinueve participantes como patrocinadoras; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el monto a ser transferido a favor de la entidad, Universidad
Argentina de la Empresa- UADE- que ha finalizado el componente técnico, mencionada
en el Anexo I, que se considera parte integrante de la presente, correspondiete al
segundo pago; fijada en función de la Resolución N° 45/SSDE/11 que determinó la
escala de aportes de acuerdo al número de Emprendedores asistentes por cada sede
durante el Componente Técnico, para la operatoria “Desarrollo Emprendedor 2011“,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 443/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la
Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente Nº 1.016.847/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 311 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 el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista GALANO, MARÍA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, recibió un subsidio
por el monto de pesos CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
VEINTITRES CENTAVOS ($5.794,23), importe que fuera aprobado por Resolución Nº
149/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 311;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
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Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado traerá como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el Artículo 5º del Anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en
la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs. 21 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur
GALANO, MARÍA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, por el monto de pesos CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($5.794,23),
importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 149SSDEP/10 de conformidad con
la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 454/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 354716/11, la Resolución Nº 394/SSDEP/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 354716/11 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº
394/SSDEP/2011;
Que en el párrafo quinto de los considerando de la mencionada Resolución se indica
un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo en forma errónea, toda vez que
consigna un plan de desarrollo de la Natación Federada cuando debió decir
“implementación de Escuelas gratuitas de Tenis en los Parques y Polideportivos del
Gobierno de la Ciudad donde se dictaran clases a niños en edad escolar, como paso
previo hacia un Club para aquellos que decidan tomar al tenis como su deporte”.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Rectifíquese el párrafo quinto de los considerandos de la Resolución
Nº394/SSDEP/2011, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que dicha
solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a
la implementación de Escuelas Gratuitas de Tenis en los Parques y Polideportivos de
la Ciudad de Buenos Aires donde se dictaran clases a niños en edad escolar, como
paso previo hacia un Club para aquellos que decidan tomar al tenis como su deporte”.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese, a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 664/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 244/MDEGC/11, el Expediente Nº 2.195.040/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente por Resolución Nº 244/MDEGC/11 se efectuó la designación y
ratificación de los responsables de la administración y rendición fondos asignados a las
distintas áreas que forman parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo detallado en su Anexo I;
Que, por el Expediente citado en el Visto se solicita el cese como responsable para la
administración y rendición de fondos asignados a la Unidad de Auditoría Interna, de la
señora Karina Lilian Molinuevo Ortega, DNI Nº 23.845.474;
Que, asimismo por el actuado mencionado se solicita la designación de la señora
Marina Silvia Maceras, DNI 26.836.823, CUIL Nº 27-26836823-5, como responsable
para la administración y rendición de los fondos asignados a la Unidad de Auditoría
Interna, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad,
y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cése la señora Karina Lilian Molinuevo Ortega, DNI Nº 23.845.474, como
responsable de la administración y rendición de fondos asignados a la Unidad de
Auditoría Interna, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y
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desígnase en su reemplazo a la señora Marina Silvia Maceras, DNI 26.836.823, CUIL
Nº 27-26836823-5.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 665/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1934078/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones, de diversas personas,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de octubre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios dependiente de la Dirección General de
Asuntos Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

Secretaría General
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RESOLUCIÓN N.º 307/SECG/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 2138085MGEYA-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección
General de Cultos de la Secretaria General y el Programa Pasión por Buenos Aires de
la Subsecretaria de Inclusión y DDHH, conjuntamente con la Arquidiócesis de Buenos
Aires, invitan a participar del concurso “Pesebres en la Ciudad“; 
Que el concurso “Pesebres en la Ciudad“, tiene como objetivo principal celebrar la
Navidad para mantener vivo el espíritu navideño y la fe cristiana para festejar el
nacimiento del niño Jesús; 
Que los pesebres serán confeccionados por vecinos de las quince Comunas de la
Ciudad de Buenos Aires, seleccionados a través de la Arquidiócesis de Buenos Aires y
expuestos en las Plazas de la Ciudad designadas para la muestra; 
Que se valorará que refleje fielmente el misterio de la Navidad, la participación grupal,
el trabajo en equipo y la armonía estética de la obra; 
Que los pesebres que mejor reflejen los puntos mencionados recibirán un primer
premio de $ 3.000 un segundo premio de $2.000 y un tercer premio de $1.000, que
sólo podrá ser utilizado para un fin pastoral específico; 
Que los requisitos para la presentación de los pesebres, los materiales para realizarlos
y las condiciones surgen de las bases del concurso “Pesebres en la Ciudad“ que se
aprueban en el presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese las bases para el Concurso “Pesebres en la Ciudad“ que como
anexo I forma parte del presente. 
Artículo 2°.-Designase como integrantes del jurado para la elección de la obra
ganadora concurso al Director General de Cultos, Lic. Federico Suárez; a la Directora
del Programa Pasión por Buenos Aires, la Sra. María Isolina Peña; y al Provicario
General del Arzobispado de Buenos Aires S.E.R. Monseñor Eduardo García. 
Articulo 3°.-El gasto que demande la ejecución del presente concurso será imputado a
las presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Articulo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Cultos. Peña
 
 

ANEXO
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SECG/11
  Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
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General, por el Presupuesto General 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de las partidas 3.1.4 del Programa
2, y 3.2.4 del Programa 23, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otra partida presupuestaria del Programa 24; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011, aprobadas mediante Decreto Nº
178-GCABA-11 (BOCBA Nº 3.648). 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.1.4 del Programa 2, y 3.2.4 del
Programa 23, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
 
 

ANEXO
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.° 672/AGIP/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Exp. Nº 710.287/11, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 745/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la Resolución Nº
180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de
esta Administración Gubernamental, solicita la renovación del uso de las Licencias y
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Mantenimiento de los productos de software que son utilizados por esta Administración
para el procesamiento del Sistema de Recaudación Tributaria SIAC y el desarrollo del
nuevo aplicativo GIT;
Que, el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;
Que, tratándose de programas que han sido diseñados por IBM Corporation cuya
comercialización recae en su representante local IBM Argentina S.R.L., corresponde
efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los términos del Art.
28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;
Que, corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares que regirán en esta contratación;
Que, se ha solicitado a la firma IBM ARGENTINA S.R.L. la presentación de su oferta
por el conjunto de licencias de software solicitadas, la que ha sido presentada en un
todo de acuerdo a lo requerido, por un importe total de PESOS CINCO MILLONES
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($
5.038.236,00);
Que, obra la solicitud de gastos Nº 32459 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de mencionada;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que el área solicitante brindó su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida con motivo de la presente
contratación;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
en los términos del Artículo 10º, inc. a) de la Ley 1218 (BO Nº 1.850) y ha emitido su
dictamen PG Nº 86163;
Que, tomando en consideración las observaciones dictaminadas por la Procuración
General y habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a
efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de
compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 y ad referéndum 2012 por el importe
de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 00/100 ($ 5.038.236,00);
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente contratación;
Que, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y
modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N° 8971/SIGAF/2011,
por la suma de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 5.038.236,00).
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa IBM Argentina S.R.L. al amparo de la Ley N°
2095, artículo 28 inciso 4° para la provisión de Licencias y Mantenimiento de los
productos de software que son utilizados por esta Administración para el
procesamiento del Sistema de Recaudación Tributaria, emitiéndose en consecuencia la
correspondiente Orden de Compra.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma IBM
Argentina S.R.L. de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61
de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución Nº
41-LCABA-98.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 983/AGIP/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2603 (B.O. N° 2846), la Resolución Nº 500/AGIP/2008 (B.O. N° 3091) y la
Resolución N° 737/AGIP/2010 (B. O. Nº 3.563 - 14/12/2010), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por medio de la Resolución Nº 737/AGIP/2011 se crea la Dirección Asistencia y
Coordinación Integral y sus correspondientes Niveles de Departamentos y Divisiones,
con dependencia directa de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de
Rentas.
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que resulta imprescindible readecuar las funciones y dependencias de los
Departamentos dependientes de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Artículo 1°.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección de Asistencia
y Coordinación Integral de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
conforme se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Créase la División Control Administrativo, dependiente del Departamento
Asistencia Administrativa, cuyas funciones se detallan en el anexo II.
Articulo 3°.- Créase la División Mesa de Entradas, dependiente del Departamento
Asistencia Administrativa, cuyas funciones se detallan en el anexo II.
Articulo 4°.- Créase la División Protocolización, dependiente del Departamento Análisis
Técnico y de Gestión, cuyas funciones se detallan en el anexo II
Articulo 5º.- Créase la División I de Análisis, Revisión y Control de Actuaciones,
dependiente del Departamento Análisis Técnico y de Gestión, cuyas funciones se
detallan en el anexo II.
Articulo 6º.- Créase la División II de Análisis, Revisión y Control de Actuaciones,
dependiente del Departamento Análisis Técnico y de Gestión, cuyas funciones se
detallan en el anexo II.
Artículo 7°.- Créase la División Digitalización, Publicación y Citación, dependiente del
Departamento Análisis Técnico y de Gestión, cuyas funciones se detallan en el anexo
II.
Articulo 8º.- Desígnanse provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, a los
agentes que se detallan en el Anexo III que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.° 438/APRA/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N° 406/APRA/10, Nº
362/APRA/11, el Expediente Nº 1.061.856/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente tramita la categorización de la obra “Prioridad Peatón” a
realizarse en la calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García, cuyo
titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
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Aires;
Que por Resolución Nº 362/APRA/11, se convocó a Audiencia Pública, de conformidad
con el Art. 26 de la Ley Nº 123 y bajo el régimen de la Ley Nº 6, para el día jueves 1 de
diciembre de 2011 a partir de las 11.00 horas en el Centro Cultural “General San
Martín” Sala C, sito en la calle Sarmiento Nº 1551, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta pertinente manifestar que el objeto de dicha audiencia pública es analizar
la obra “Prioridad Peatón” a realizarse en la calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y
Avenida Martín García, cuyo titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura;
Que en el artículo 7 de la Resolución Nº 362/APRA/11 se establece que la Audiencia
Pública será presidida por el señor Javier Francisco Corcuera Quiroga, en su carácter
de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que asimismo en el mismo artículo el Presidente hizo expresa reserva de la facultad de
delegar esta función en otro funcionario;
Que a mayor abundamiento el artículo 8 inciso k) de la Ley N° 2.628, establece que es
función de la Presidencia: “Delegar facultades de su competencia en el personal
superior de la Agencia…”;
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, DNI N°
24.043.712, CUIT 20-24043712-1;
Que corresponde resaltar que dicha Dirección General tiene entre sus competencias la
de “asesorar y asistir a la Presidencia”;
Que por cuestiones operativas resulta necesario delegar en el Lic. Arturo Mario
Navarro Ithuralde DNI N° 24.043.712, titular a cargo de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, la facultad de presidir la Audiencia Pública a celebrarse el día
jueves 1 de diciembre de 2011 a partir de las 11.00 horas en el Centro Cultural
“General San Martín” Sala C, sito en calle Sarmiento Nº 1551, de la Ciudad de Buenos
Aires, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 362/APRA/11;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
442/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Delégase en el Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, DNI N° 24.043.712,
CUIT 20-24043712-1 titular a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, la facultad de presidir la Audiencia Pública a celebrarse el día jueves 1 de
diciembre de 2011 a partir de las 11.00 horas en el Centro Cultural “General San
Martín”, Sala C, sito en la calle Sarmiento Nº 1551, de esta Ciudad, a fin de analizar la
obra “Prioridad Peatón” a realizarse en la calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y
Avenida Martín García, cuyo titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.º 476/DGCG/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley 70, la Ley 3060, reglamentada por Ley 3528, la Resolución Nº
356-MDUGC-MHGC/2010 y su modificatoria Resolución Nº 726-MDUGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley 3060 se le otorgó la concesión de obra pública de la Red de
Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
empresa Autopistas Urbanas S.A. a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años;
Que, de acuerdo al art. 2º inc. b) de dicha Ley la concesión tiene por objeto “ la
ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la
ejecución de obras públicas no viales...“Que, el artículo 5º de dicha norma establece
que “Autopistas Urbanas S.A. no puede erogar más del cuarenta (40) por ciento de sus
ingresos a los fines de atender los gastos de administración y mantenimiento ordinario
de las obras existentes. El excedente de ingresos debe ser destinado a obras de
expansión de red y a aquellas que determine la autoridad de aplicación.“;
Que, asimismo, el artículo 7º dispone que “El Ministerio de Desarrollo Urbano o el
organismo que lo reemplace en el futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión
de obra pública otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el
plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de
las obras y dictar las normas complementarias que fueran menester.“;
Que, el art. 9º dispone que “La totalidad de los ingresos netos percibidos por Autopistas
Urbanas S.A., por cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le
otorga por la presente Ley, deberán ser destinados a: ... b) Ejecución de las obras
públicas a que se refiere el inciso b) del Artículo 2º.“
Que, a mérito de ello el Ministerio de Desarrollo Urbano dictó la Resolución Nº
356-MDUGC-MHGC/10 estableciendo que Autopistas Urbanas S.A. es la encargada de
la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones como así también de
completar la materialización de las obras encomendadas mediante los Decretos Nros.
1721/04 y 215/09, y las obras encomendadas por la Resolución N° 596-MDUGC/09, en
el marco de la Concesión de Obra Pública dispuesta por la Ley N° 3060;
Que, la Disposición Nº 726-MDUGC/2010 actualizó el listado de obras del Plan de
Obras y Cronograma de Inversiones aprobado por Resolución N° 356/ /MDUGC/2010;
Que, la Ley 70 de Sistemas de Gestión Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que “La Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental
responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en
todo el ámbito del Sector Público“, teniendo competencia, entre otras cuestiones, para
“dictar las Normas de Contabilidad para todo el Sector Público. En ese marco prescribe
la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los
estados contables financieros a producir por las entidades públicas.“ (Ley 70 art. 115
inc. b);
Que cabe destacar que conforme surge de la normativa precitada de la concesión de
obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas S.A., los ingresos que excedan del
cuarenta por ciento de los ingresos totales pertenecen a la Administración Central y,
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hasta tanto el Ministerio de Desarrollo Urbano establezca el plan de obras y
cronograma de inversiones a realizar con los mismos, AUSA será la depositaria de
dichos fondos; 
Que, en base a lo expuesto resulta necesario el dictado del acto administrativo que
disponga la remisión por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano a esta Dirección
General de Contaduría, de la información detallada específicamente, a efectos de dar
cumplimiento a los registros contables correspondientes.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- El Ministerio de Desarrollo Urbano remitirá a esta Dirección General de
Contaduría conforme a los Certificados de Obra Provisorios y Definitivos y demás
gastos relacionados que apruebe, gestionados por la empresa Autopistas Urbanas S.A.
con relación al marco normativo establecido por la Ley 3060, reglamentada por Ley
3528, la Resolución Nº 356-MDUGC-MHGC/2010 y su modificatoria Resolución Nº
726-MDUGC/2010 y las que en el futuro se dicten, la información que a continuación se
detalla:
- Breve descripción de la Obra y contratista
- Monto contractual total a la fecha
- Características de la Obra (puntual, longitudinal o perimetral)
- Si se realiza en inmueble del Dominio Público o Privado
- Si es obra puntual, datos catastrales del inmueble y dirección
- Estimación de la vida útil de la obra si la hubiera
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., al Ministerio de
Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales.
Cumplido, archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección
Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría. Harbin
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 478/DGCG/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Lo previsto en la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público y los Decretos Nº 67/10 y Nº 263/10, y la Disposición Nº 428/DGCG/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 113 de la mencionada Ley establece que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental responsable
de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito
del sector público;
Que ante la proximidad de la asunción de un nuevo mandato del Jefe de Gobierno el
día 10 de diciembre próximo y de resultas de la misma puedan producirse cambios en
los responsables de Unidades de Organización que conforman el Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se procedió a dictar las normas que permitieran
ordenar adecuadamente la transmisión de cargos de responsables patrimoniales y
financieros al 10 de diciembre;
Que el artículo 20 del Anexo I del Decreto N° 67/10 determina que la Dirección General
de Contaduría establecerá los plazos de rendición de cuentas de los fondos regulados
por dicha norma y que regulará la devolución de los saldos no invertidos;
Que el art. 1º de la Disposición Nº 428/DGCG/2011 estableció que todas las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reciban fondos a rendir
bajo los regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Gastos de Movilidad
deberán efectuar la pertinente aprobación de los gastos incurridos hasta el día 2 de
diciembre del 2011 inclusive y presentar la rendición correspondiente ante la repartición
revisora de los mismos hasta el día de diciembre siguiente inclusive. Asi como que
dichas rendiciones serán repuestas sin considerarlas dentro del límite de rendiciones
(50% del monto otorgado) ni de cantidad de entregas (12);
Que, por razones operativas resulta necesario efectuar una excepción a lo dispuesto
en el art. 1º de la citada Disposición.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Exceptuase de lo previsto en el artículo 1º de la Disposición Nº
428/DGCG/11 a aquellas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que, en virtud del cambio de gestión no sean objeto de las siguientes
modificaciones:
a) Cambio de funcionario;
b) Cambio o traspaso de Jurisdicción;
c) Supresión de la repartición.
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados y Entidades
Autárquicas. Cumplido, Archívese en el Área Departamento Técnico Normativo de la
Dirección Operativa Legal de la Dirección General de Contaduría. Messineo
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 122/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
las Resoluciones Nº 1114/SSSU/11 y Nº 547/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1923793/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Doctor Santiago de Jesús, en ocasión del viaje autorizado
por la Resolución Nº 547/MJYSGC/11;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos trece mil cuatrocientos cuarenta ($13.440.-) con cargo de
rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de
pesos ocho mil seiscientos noventa y cuatro ($8.694.-) en concepto de pasajes, con
cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento (100%) de los fondos
entregados en el último de los conceptos, totalizando la suma de pesos veintidós mil
ciento treinta y cuatro ($22.134.-), siendo asimismo responsable de su rendición
conjuntamente con el Sr. Javier Schifano;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados, correspondiendo el veinticinco por ciento (25%) restante a gastos
menores cuyos comprobantes no han sido entregados y de los efectuados en concepto
de pasajes que ascienden al cien por ciento (100%) de los fondos entregados
incluyendo la devolución de los fondos no invertidos en dicho concepto;
Que a la presente rendición le resulta aplicable el procedimiento establecido en el
Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, referido al Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país toda vez que la autorización del viaje fue efectuada en el marco del citado
régimen;
Que en consecuencia también le resulta aplicable lo dispuesto por la Disposición Nº A
245/DGCG/10 por la que se aprobó el procedimiento para las asignaciones en
concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos correspondientes,
entregados en el marco del Régimen establecido en el Decreto Nº 999/08 y
modificatorio;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal “…se centrará
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Resolución Nº 1114/SSSU/11 el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 547/MJYSGC/11 por un monto total de pesos veintidós
mil ciento treinta y cuatro ($22.134.-) y su planilla correspondiente;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
Ogese de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus informes Nº
2166903-DGTALMJYS-2011 y Nº 2168632-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2, Anexo
III de la Disposición Nº 245/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
1114/SSSU/11 en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 547/MJYSGC/11 por
un total de pesos veintidós mil ciento treinta y cuatro ($22.134.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 9838497/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de lectores de huellas digitales
solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 56/DGTALMJYS/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 694/11,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, adjudicándose a la
firma “TLDLAB S.R.L”, al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 26743/11, por un monto de pesos noventa y dos
mil cuatrocientos ($ 92.400.-);
Que la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, solicitó una
ampliación por un monto de pesos trece mil ochocientos sesenta ($ 13.860.-);
Que la firma “TLDLAB S.R.L.” aceptó la ampliación mencionada;
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra, se encuentra dentro de las
limitaciones previstas por el apartado I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que se encuentra agregada la Consulta de Ejecución de Crédito pertinente, de donde
surge que se cuentan con fondos suficientes para proceder a la ampliación de la
contratación mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 26743/11, emitida en el
marco de la Licitación Pública Nº 694/11 para la adquisición de lectores de huellas
digitales solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto de pesos
trece mil ochocientos sesenta ($ 13.860.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
9, por un importe de pesos trece mil ochocientos sesenta ($ 13.860.-), correspondiente
al ejercicio 2011.
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Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “TLDLAB S.R.L.”,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1111585/11 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos para la puesta en
producción de telefonía híbrida para la Dirección General de Estudios y Tecnologías de
la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 59/DGTALMJYS/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 699/11,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la
adquisición de los renglones Nº 1, 2, 3, 4, a la firma HAND-CELL S.A., al amparo del
artículo 108 de la referida ley;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 27866/11, por un monto de pesos setenta y
nueve mil doscientos treinta ($79.230.);
Que la Dirección de Estudios y Tecnologías de la Información, solicitó una ampliación
por un monto de pesos once mil ochocientos ochenta y cuatro ($11.884.-), no
superando el mismo el quince por ciento (15%) de la respectiva Orden de Compra;
Que la firma HAND-CELL S.A. aceptó la ampliación mencionada;
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra, se encuentra dentro de las
limitaciones previstas por el apartado I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que se encuentra agregada en autos la Consulta de Ejecución de Crédito pertinente,
de donde surge que se cuentan con fondos suficientes para proceder a la ampliación
de la contratación mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 27866/11, emitida en el
marco de la Licitación Pública Nº 699/11 para la adquisición de elementos para la
puesta en producción de telefonía híbrida para la Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto total de pesos once mil ochocientos ochenta y cuatro ($11.884.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
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6, por un importe de pesos once mil ochocientos ochenta y cuatro ($11.884.-),
correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma HAND-CELL. S.A,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Paredes
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 568/HGAT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 358012-HGAT-11 se autorizó la adquisición de ARTICULOS DE
LIMPIEZA con destino a la Div. Deposito, obrando la reserva presupuestaria a fs. 17/26
por un importe de $ 222.024,00 (Pesos doscientos veintidós mil veinticuatro) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-175-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 162/2011 para el día 06 de junio de 2011 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, habiendose solicitado mantenimiento de ofertas, los oferentes no aceptan
mantener las mismas
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
 

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

DISPONE
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 162/11 con fecha de Apertura 06
de junio de 2011 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.° 1703/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.722.832/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería; Comercio Minorista de Artículos de perfumería y Tocador;
Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, en el
inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 5, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con
una superficie a habilitar de 181,00 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1. Zona 9d de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4595-DGIUR-2011, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 1 zona 9d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 cumplimenta lo normado en la materia
para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Mercería,
Botonería, Bonetería; Comercio Minorista de Artículos de perfumería y Tocador;
Comercio Minorista de Calzados en general., Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos”, en el
inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 5, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con
una superficie a habilitar de 181,00 m², (Ciento ochenta y un metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del presente
informe y de fs. 1 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGIYME/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
los Expedientes Nros 1.207.270/2011, 1.866.804/2011 y 1.917.332/2011, relacionados
con la obra: “REMODELACION EDIFICIOS PARA CENTROS CULTURALES -
INTERVENCIÓN: REPARACION DE CUBIERTAS ESPACIO CULTURAL CARLOS
GARDEL”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de acuerdo con lo establecido por Disposición Nº 040-DGIyME-2011, la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio procedió a llamar a Licitación
Privada con el fin de contratar las obras citadas, fijando día y hora de apertura (05 de
Octubre de 2011 a las 12:00 hs.), la consulta y entrega gratuita en medio magnético del
Pliegos y la publicación del aviso de la licitación en el Boletín Oficial;
Que, en el día y hora señalados se efectuó la apertura de los sobres, recibiéndose
ofertas de las siguientes empresas: SANTA ROSA DE LIMA S.A., RUBENS ERNESTO
DI PIETRO PAOLO y DRAGONAIR S.A;
Que, por Disposición Nº 21-DGIyME-2009, esta Dirección General constituyo la
Comisión de Preadjudicación, modificando su integración por Disposición Nº
46-DGIyME-2011;
Que, efectuado el estudio de las propuestas, la Comisión de Preadjudicación, aconsejó
adjudicar los trabajos a RUBENS ERNESTO DI PIETRO PAOLO, por los fundamentos
expuestos en el acta respectiva;
Que, se realizo la publicación de la preadjudicación en cartelera de esta repartición,
notificándose de la misma mediante cédula a las empresas, y vencido el término para
efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850), modificada por la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2961).
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº
481-GCBA-2011(B.O.C.B.A. Nº 3752),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 290/2011 y adjudicase la ejecución de
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los trabajos de la OBRA: “REMODELACION EDIFICIOS PARA CENTROS
CULTURALES - INTERVENCIÓN: REPARACION DE CUBIERTAS ESPACIO
CULTURAL CARLOS GARDEL”, a la empresa RUBENS ERNESTO DI PIETRO
PAOLO, por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS
CON 88/100 ($ 344.006,88), a ser afectado en la partida del presupuesto en vigencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Area
Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quién
asimismo deberá efectuar la comunicación a la empresa adjudicataria y de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGFPIT/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nacional Nº 23.877, el Decreto N° 1331/PEN/96, la Resolución Nº 194/SCyT/97,
la Ordenanza Nº 45.263/CD/91, la Ley Nº 2.511, los Decretos Nros. 777/MCBA/93 y
1063/GCBA/09, la Disposición Nº 155/DGFPIT/11, el Expediente Nº 1.048.859/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica,
tiene como objetivo mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la
promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la
asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un
mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la
tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador;
Que, para ello, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar diversos mecanismos
de promoción y fomento, entre los que se encuentran los de promoción y fomento no
financieros del art. 9, inc. c), y los de promoción y fomento especiales del art. 9, inc. d);
Que, asimismo, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a invitar a las provincias y a la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a la Ley;
Que, en este sentido, la Ley Nacional estableció que la provincia que adhiera a ella
tendrá como Autoridad de Aplicación al organismo de ciencia y tecnología provincial,
debiendo constituir un consejo consultivo;
Que los arts. 19 y 20 de la referida Ley disponen que los mecanismos de promoción se
distribuirán entre la Nación y las jurisdicciones adherentes de acuerdo con los
porcentajes allí establecidos, correspondiéndole a la Capital Federal un 5,5% del
porcentaje destinado a las provincias y la entonces Municipalidad de la Ciudad;
Que las funciones de la autoridad de aplicación provincial son administrar la alícuota
que le corresponde de acuerdo con la Ley y los fondos que se prevean a nivel
provincial, así como también aprobar los proyectos que se sometan a su consideración;
Que el Decreto Nº 1331/PEN/96 aprobó la Reglamentación de la Ley Nacional Nº
23.877, estableciendo entre otras cosas que la adhesión a la Ley importa adhesión a
sus normas reglamentarias y complementarias;
Que dicho Decreto dispone asimismo, en su art. 27, que la Autoridad Nacional de
Aplicación podrá reasignar los saldos de crédito no comprometidos al 30 de septiembre
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de cada año a favor de las jurisdicciones de aplicación de la Ley Nacional Nº 23.877
que se encuentren en condiciones de adjudicar y liquidar beneficios promocionales por
importes que excedan sus respectivas alícuotas;
Que el art. 35 del mismo Decreto establece que “[e]s facultad privativa de las
Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires resolver la forma de integración del Consejo
Consultivo local conforme con el principio de representación sectorial que adopta el
artículo 17 de la Ley Nº 23.877, la designación de sus miembros y el régimen de su
funcionamiento”;
Que, por Resolución Nº 194/SCyT/97, la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Nación reglamentó los beneficios de promoción y fomento no financieros y especiales
previstos en el art. 9, inc. c) y d), de la Ley Nacional Nº 23.877, incluyendo entre los
beneficios promocionales, los créditos para proyectos de modernización y créditos para
proyectos de desarrollo tecnológico, en sus artículos 2 y 3 respectivamente;
Que la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adhirió, mediante la
Ordenanza Nº 45.263/CD/91, a la Ley Nacional Nº 23.877, estableciendo como
Autoridad de Aplicación a la entonces Dirección Área de Tecnología, dependiente de la
entonces Subsecretaría de Producción;
Que el Decreto Nº 777/MCBA/93, reglamentario de la Ordenanza de adhesión,
estableció el “Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica – Ley
Nº 23.877”, destinado a las previsiones de los incisos c) y d) del art. 9 de la Ley;
Nacional
Que dicho Decreto facultó a la Autoridad de Aplicación local a establecer la
reglamentación para la presentación y evaluación de los proyectos a ser financiados
por el Fondo, en consonancia con lo establecido por la Autoridad de Aplicación a nivel
nacional, a formular las convocatorias a la presentación de proyectos, entre otras
cosas;
Que el Decreto Nº 777/MCBA/93 creó, asimismo, el Consejo Consultivo para la
Promoción y Fomento de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, con la función
de asesorar y proponer acciones ante la Autoridad de Aplicación de la Ordenanza;
Tecnológica
Que dicho Consejo Consultivo fue absorbido en sus funciones por el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, creado por la Leyº
2511, que en su art. 14, inc. g), le asigna la función de “[a]sesorar y proponer acciones
ante autoridad de aplicación en el marco de la Ordenanzaº 45.263”; N N
Que la estructura orgánico-funcional del Gobierno de la Ciudad sufrió diversas y
sucesivas modificaciones, por lo que actualmente y en virtud del Decreto Nº
1063/GCBA/09, el órgano con competencia en materia de tecnología y, por ende, la
Autoridad de Aplicación, es la Dirección de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad; General
Que por Disposición Nº 155/DGFPIT/11 se convocó al Programa “Promoción y
Fomento de la Innovación”, en el marco de la Ley Nº 23.877, el que está destinado a
otorgar créditos a personas físicas o personas jurídicas, públicas o privadas,
debidamente constituidas y habilitadas conforme con la normativa aplicable, que
desarrollen actividades productivas, científicas o tecnológicas en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, en forma directa o bajo el patrocinio optativo de Unidades de
Vinculación Tecnológica (UVT) de acuerdo a lo normado en la Sección IV de la Ley
Nacional Nº 23.877; Autónoma Nacional Tecnológica
Que dicha Disposición aprobó como Anexo I la Reglamentación de dicha convocatoria,
la que estará abierta hasta el 21 de diciembre de 2011, y como Anexo III el listado de
documentación a ser presentada por los participantes;
Que la Dirección de Apoyo a la Competitividad, tras tomar conocimiento del dictado de
la referida Disposición, elevó para la consideración de esta Dirección General una
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propuesta de reforma del Anexo III, a fin de simplificar la documentación a ser
presentada por las empresas; Pyme Operativa
Que, asimismo, propuso reformar el art. 2, inc. f) del Anexo I, que establece que la
facturación anual de los solicitantes debe superar los $ 300.000 para el caso de
empresas manufactureras y/o prestadoras de servicios, atento a que la Resoluciónº
21/SEPYME/10, de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional de la Nación, no establece un monto mínimo para la clasificación de las micro
y pequeñas empresas, por lo que sugiere reducir el monto; N
Que, a fin de facilitar la presentación de los proyectos y de agilizar los mecanismos de
evaluación, resulta pertinente modificar el referido Anexo III, simplificando la
documentación a ser presentada por las empresas participantes;
Que con respecto a la observación formulada por la Dirección de Apoyo a la
Competitividad respecto del art. 2, inc. f) del Anexo I, cabe tener en cuenta que el art.
2, inc. b) de dicho Anexo establece que las empresas solicitantes deberán tener una
antigüedad mayor a doce (12) meses, por lo que cabe contemplar que las empresas
con el mínimo de antigüedad requerida difícilmente facturen el monto mínimo referido;
Pyme Operativa
Que, en atención a ello, y con miras a fomentar una participación más amplia en la
convocatoria, resulta pertinente modificar el art. 2, inc. f) del Anexo I a fin de flexibilizar
el monto mínimo de facturación establecido para las empresas.
Por ello, y en uso de las facultades que le competen en su carácter de Autoridad de
Aplicación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2º, inciso f), del Anexo I de la Disposición Nº
155/DGFPIT/11, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“f) Su facturación anual en el último ejercicio contable debe superar los trescientos mil
pesos ($ 300.000.-) para el caso de empresas manufactureras y/o prestadoras de
servicios, y la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000.-) para el sector comercio. A
efecto de este cómputo, se considerará la facturación neta de IVA e impuestos internos
que pudieran corresponder. La Autoridad de Aplicación podrá admitir las
presentaciones de empresas cuya facturación no supere dichos montos cuando
acrediten ser empresas nuevas en expansión.”
Artículo 2º.- Sustitúyase el Anexo III (DI-2011-01727214-DGFPIT) de la Disposición Nº
155/DGFPIT/11 por el Anexo III (Listado de Documentación a Presentar) que forma
parte integrante de la presente (DI-2011-02173085-DGFPIT).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Petri
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN N.° 457/DGEV/11
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY DE MINISTERIOS (LEY 2.506), EL DECRETO Nº 2075/CGBA/2007 Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2506 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de la
Subsecretaría de Espacio Público (Actual SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO
DEL ESPACIO PUBLICO), dependiente del citado Ministerio, la Dirección General de
Espacios Verdes (DGEV), para lo cual se la dotó de una organización adecuada con
competencia específica en las áreas temáticas de mayor criticidad;
Que el Programa Buenos Aires Playa, cuya sede norte ha tenido lugar en el Parque de
los Niños, tiene como fecha de inicio el 6 de enero de 2012;
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo la administración del Parque de los Niños;
Que como consecuencia del inicio del mencionado Programa, es menester efectuar
tareas de inspección, mantenimiento, limpieza en profundidad y montaje de elementos
entre los días 12 de Diciembre de 2011 hasta el 5 de Enero del 2012 inclusive;
Que en este sentido resulta imprescindible proceder al cierre preventivo del parque a
efectos de llevar a cabo dichas actividades garantizando la integridad física de
terceros;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Artículo 1°- Dispóngase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la
Avenida Cantilo S/N°, Circulo Policial, Club Casas, Partido de Vicente López (Ex
Triangulo del Este), entre los días 12 de Diciembre de 2011 hasta el 5 de Enero de
2012 inclusive, con el objeto de realizar tareas de inspección, mantenimiento, limpieza
profunda y montaje de elementos correspondientes al Programa Buenos Aires Playa
2012.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Operativa de Servicios Operativos dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Lehmann
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICÓN N.° 1972/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
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Expediente Nº 24012-1981-ANT-19, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por EDI FUMIGACIONES
S.R.L., con domicilio en la calle AV. Rivadavia 9588 - P1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 59203-2007 a nombre
de EDI FUMIGACIONES S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Segesdi, D.N.I. Nº 13.801.064, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1081;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9853 del cual surge que María Ester Rizzi, Edgardo Pita y Nestor Hugo
Pita no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 04, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EDI FUMIGACIONES S.R.L. , propiedad de EDI FUMIGACIONES
S.R.L., habilitada por Expediente Nº 59203-2007, con domicilio en la calle AV.
Rivadavia 9588 - P1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 10/08/2011 AL 10/08/2013 .
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
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Ente de Turismo
   
 
DISPOSICIÓN N.º 156/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 35/11, ratificado por Decreto 178/11,
el Expediente Nº 849.305/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.262-SIGAF-2011, para el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS
CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, autorizada por Disposición N° 54-DGTALET-2011, y
adjudicado a la empresa PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5, por un monto
total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($ 32.196,00);
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, se ha procedido a notificar en
forma fehaciente a la empresa de marras, comunicándoles la voluntad de esta
administración de prorrogar el contrato conforme se desprende de las facultades
previstas en el Articulo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares vigente en la
mentada contratación y en el punto III del Articulo 117º de la Ley 2.095 por el termino
de tres (3) meses, comenzando la vigencia de la misma desde el 1 de enero de 2012;
Que la empresa PROMETIN S.A., C.U.I.T. Nº 30-70851188-5 ha prestado conformidad
a la solicitud de prorroga;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, reservándose el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012 por la
suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y OCHO ($ 16.098,00), la que conforme
lo previsto en el Decreto Nº 35/11, queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que del
mismo deriven.
Por ello, y en uso de la competencia delegada 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
 
Articulo Nº 1.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado 3 del Anexo I de la Ley
Nº 2.095 la prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de
Exposiciones de esta Ciudad, en la Licitación Pública Nº 1.262-SIGAF-2011, por la
suma total PESOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y OCHO ($ 16.098,00).
Articulo Nº 2.- La prórroga aprobada en el Articulo precedente comenzará a regir desde
el 1 de enero de 2012 y tendrá una vigencia de (3) tres meses.
Articulo Nº 3.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa PROMETIN S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-70851188-5 por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y
OCHO ($ 16.098,00).
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Articulo Nº 4.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012 por la suma
de PESOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y OCHO ($ 16.098,00), dejando establecido
que la ejecución del contrato durante el año 2012, queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones que del mismo deriven.
Articulo Nº 5.- Establécese que la Sra. Ana María Aquin, D.N.I. Nº 10.657.592, el Sr.
Agustin Precci F.C. 425.504, serán los responsables de certificar la recepción del
servicio prorrogado en la presente Contratación, los que firmarán de manera conjunta.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el
Portal de Internet: http:// www .buenos aires.gov.ar /areas / hacienda /compras /
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto en los términos del Articulo 30º inc. d) del Decreto Nº 35/11, a la
Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
DISPOSICIÓN N.º 284/DGTAD/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.219.201/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados tramita la adquisición de Equipos Informáticos
(PC´s de Escritorio), con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 101-29-SG11 debidamente valorizada, con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2011; Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director
General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo
a las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones
mediante BAC;
Que, mediante Resolución Nº 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08, reglamentario del Artículo 13 de la Ley 2095,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la licitación de Equipos Informáticos (PC´s de
Escritorio), con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica, por un monto total aproximado de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.250.-).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 101-0021-LPU11, para el día 16 de
diciembre de 2011, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley 2095.
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR.
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754/GCABA/08.-
Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado en
los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08.- Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Inza
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 2179641/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 2179641/2011 tramita la aprobación de gastos originados para
la “Provisión de Cilindros para Impresoras“, elementos de imprescindible y urgente
necesidad para proveer al Departamento Tecnología Informática, de dichos
elementos/repuestos que requieren las Impresoras “Brother“, de propiedad de la
Procuración General, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades
esenciales del organismo; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica; 



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual establecido
en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio, Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición, para cumplir con la prestación de los servicios del
organismo; y dado que se trata de elementos que hacen a la operatividad del parque
de impresoras de la Procuración General, la adquisición debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o
tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la aprobación
del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso se recibieron tres (3) presupuestos de las empresas:
AMERICANTEC SRL; PAVEL de Gustavo A. De Lorenzo; STYLO de Liliana Mónica
Billordo; resultando finalmente el presupuesto de la firma STYLO de Liliana Mónica
Billordo el más conveniente; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 48131/2011; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($97.560), en concepto
de “Provisión de Cilindros para Impresoras“; para la Procuración General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º: Apruébase el gasto originado para la “Provisión de Cilindros para
Impresoras“, para la Procuración General, a la firma STYLO de Liliana Mónica Billordo
por un importe de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
($97.560); 
Artículo 2º: La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011. 
Artículo 3º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido archívese. De La Cruz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011

VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), la Resolución
185/PG/2007, la Disposición Nº 82/DGTALPG/2011, y el Expediente Nº 623523/2011,
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 623523/2011, tramita la contratación de “Adquisición
de Bidones de Agua Mineral o Mineralizada con Dispensers en Comodato“ con destino
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº
754/GCBA/2008; 
Que, debido a la necesidad de contar con dicho servicio por Disposición Nº
82/DGTALPG/2011, obrante a fs. 59/60, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 351/SIGAF/2011, para el día 01 de
noviembre de 2011 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557); 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011/2012, obrante
en la Solicitud de Gastos Nº 17673/2011 a fs. 40/41; 
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cuatro (04) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado obrantes en fs. 75/78; 
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 2943/2011, obrante a fs. 191/92, se recibieron
ofertas de las firmas UNISER SA y AKUA SA; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones no suministró los precios de
referencia correspondientes a la presente Licitación para el momento de la apertura de
ofertas, haciéndolo esta con posterioridad para el día 02 de noviembre de 2011. Se
adjunta dicha información en fs. 201; 
Que, por Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 03 de
noviembre de 2011 en fs. 202, se resolvió preadjudicar a favor de la firma AKUA SA, al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960); 
Que, el Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas fue comunicado a todos los
oferentes; publicado en el Boletín Oficial y el Sitio de Internet del Gobierne de la Ciudad
de Buenos Aires y exhibido en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3391); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Articulo 1º: Apruébese la Licitación Privada Nº 351/2011, realizada el día 01 de
noviembre de 2011 a las 13:00 hs, por la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º
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de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557), y
adjudicase la contratación de “Adquisición de Bidones de Agua Mineral o Mineralizada
con Dispensers en Comodato“, con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ($57.500), según el siguiente detalle: 
RENGLON Nº 1: 
FIRMA ADJUDICATARIA: AKUA SA. 
UNIDAD: BIDONES DE AGUA MINERAL/MINERALIZADA CON DISPENSERS EN
COMODATO. 
CANTIDAD: 5.000 BIDONES DE AGUA + 120 DISPENSERS EN COMODATO. 
PRECIO UNITARIO: $11.50 
PRECIO TOTAL: PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($57.500) 
Articulo 2º: La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto del año 2011/2012.- 
Articulo 3°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.- 
Articulo 4º.- Publíquese en el apartado Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por UN (1) día, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
adquisiciones, por el término de un (01) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.- 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General, notifíquese a la firma AKUA SA para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. De La Cruz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALPG/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), el Decreto Nº
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 68/DGTALPG/2011, y el
Expediente Nº 611324/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 611324/2011, tramita la contratación de un “Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento“, para ser prestado en los edificios que ocupa
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Uruguay 432/440/448/458/466, pisos Planta Baja y del 1º al 10º, por un periodo de
doce (12) meses; 
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº
754/GCBA/2008; 
Que, debido a la imperiosa necesidad de contar con el mencionado servicio, a fin de
garantizar las condiciones de higiene y salubridad necesarias para el normal desarrollo
de las actividades esenciales del organismo, por Disposición Nº 68/DGTALPG/2011,
obrante a fs.74 se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el pertinente llamado a
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Licitación Privada Nº 318/2011, para el día 29 de septiembre de 2011, a las 13:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557); 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011/2012, obrante
en la Solicitud de Gastos Nº 17246/2011 a fs. 1/2; 
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cinco (5) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado, a fs. 94/99; 
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 2652/2011, obrante a fs. 747/749, se
recibieron ofertas de las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA,
FLOOR CLEAN SRL, EMPRESA MANILA SA, CENTURY GREEN SA y MVV de
MARÍA VALERIA VERRONE; 
Que, a fs. 99, se solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones el precio
de referencia correspondiente a la Licitación Privada Nº 318/2011; pero según
constancia obrante a fs. 99, los mismos no pudieron ser proporcionados por el órgano
rector; 
Que, del Acta de Preadjudicación, obrante a fs. 778, surge que se preadjudica a favor
de la firma CENTURY GREEN S.A., la licitación para la prestación del “Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento“; 
Que, dicha preadjudicación se realiza al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue comunicada a los oferentes el día 23 de noviembre
de 2011 y publicada en el Boletín Oficial y el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a partir del día 24 de noviembre de 2011. Además, fue exhibida en la
Cartelera de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 24 de
noviembre de 2011; 
Que, transcurrido el plazo de tres (3) días que establece el Artículo 108 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), para formular impugnaciones a la preadjudicación,
no se presentó impugnación alguna; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3391); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Articulo 1º: Apruébase la Licitación Privada Nº 318/2011, realizada el día 29 de
septiembre de 2011, a las 13:00 horas, por la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de la Procuración General, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º
de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557), y
adjudicase el “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento“, para ser prestado en
los edificios que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sitos en la calle Uruguay 432/440/448/458/466, pisos Planta Baja y del 1º al 10º,
por un periodo de doce (12) meses, a partir del 01 de diciembre de 2011; por la suma
total de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 729.600.-), con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el
siguiente detalle: 
RENGLON Nº 1 
FIRMA ADJUDICATARIA: CENTURY GREEN SA 
UNIDAD: MES 
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CANTIDAD: 12 MESES 
PRECIO UNITARIO (MES): $60.800 (PESOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS). 
Articulo 2º: La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas del presupuesto de los años 2011/2012.- 
Articulo 3°: La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la Oferta de la empresa adjudicataria.- 
Articulo 4º: Publíquese en el apartado Licitaciones del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por UN (1) día; en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 5°: Regístrese, publíquese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la
firma adjudicataria: CENTURY GREEN SA y a los restantes oferentes. Cumplido
archívese. De La Cruz

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.º 52/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 65.173/2004 e Inc. Expedientes N° 18.106, 18.107/1928 y
77.757/1944, por el que tramitó el Sumario N° 523/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General, mediante Resolución N°230-PG-2004 (ver fs. 70), dispuso
la instrucción del presente sumario, con relación a las irregularidades referidas en la
Resolución N° 3445/03, recaída en la Actuación N° 5.881/01 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo ser específico objeto de investigación:
a) la presunta omisión del ejercicio del poder de policía ante la existencia de obras
constructivas clandestinas en el predio utilizado por la curtiembre La Hispano
Argentina, ubicado en la manzana delimitada por las calles Av. Juan B. Alberdi -
Basualdo - Manuel Artigas - Guardia Nacional; b) la supuesta falta de control respecto
de la disparidad entre el rubro habilitado y el que efectivamente se ejerce en el referido
establecimiento; c) si ha cesado la contaminación ambiental producida por la
curtiembre, y en caso negativo, deslindar las responsabilidades del personal encargado
de tal control.
Que obran como antecedentes, copias de la Resolución N° 3445/03, recaída en la
Actuación N° 5881/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (ver
fs. 2/14 y vta.); en relación a una denuncia de vecinos del barrio de Villa Luro acerca
del alto grado de contaminación ambiental producido por el arbitrario funcionamiento de
la industria (curtiembre) “La Hispano Argentina“.
Que a fs. 23 y vta. obra informe de la entonces Dirección General Control de la Calidad
Ambiental, donde se dan detalles del resultado de las inspecciones realizadas en el
precitado lugar; y a fs. 24 copia de la cédula de intimación a efectos de que el citado
local funcione en forma reglamentaria, debiendo arbitrar los medios y medidas
necesarias a fin de evitar la trascendencia de olores de carácter molesto al medio
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ambiente y fincas vecinas, concediéndosele un plazo de 15 (quince) días.
Que a fs. 27 y vta. obra copia del Acta circunstanciada de la ex Dirección General
Control de la Calidad Ambiental, mediante la cual se procedió a clausurar inmediata y
preventivamente dicho local, por no cumplir con lo intimado.
Que asimismo, mediante la Resolución N° 063-SSMAyEP-2001 se ratificó la clausura
del establecimiento mencionado (ver 28/29 y vta.) por encontrarse afectadas las
condiciones de higiene y salubridad referidas a contaminación ambiental.
Que a fs. 31/32 y vta. se acompañó copia de la Disposición Nº 106-DGCCA-01, que
autorizó el retiro de fajas de clausura impuestas al local precitado, al sólo efecto de que
realice todas las mejoras necesarias y suficientes para adecuar el funcionamiento del
establecimiento a las condiciones reglamentarias vigentes.
Que a fs. 33/34 y vta. obra copia de la Disposición Nº 107.DGCCA-01, por medio de la
cual se suspendió la clausura dispuesta por la Resolución Nº 063-SSMAyEP-01.
Que a fs. 37/48 obran los informes Nº 3137/DGCCA/2003 Y 3163/DGCCA/2003 de la
entonces Dirección General Control de la Calidad Ambiental, remitido a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la entonces Secretaría de Gobierno y
Control Comunal y a la Subsecretaría de Regularización y Fiscalización,
respectivamente, con motivo de la Actuación Nº 5881/DPCBA/01, Resolución Nº
3445/DPCBA/03, en relación al funcionamiento de la curtiembre “La Hispano
Argentina“ .
Que a fs. 53/59, se acompañó documentación relacionada con la habilitación del
establecimiento.
Que a fs. 61, obra informe de la entonces Dirección General de Verificaciones y
Control, donde surge que para el local en cuestión, existían los Expedientes de
habilitación Nº 18.107/28 y 77.757/44 (Incorporados a las presentes actuaciones),
dejándose constancia que se había podido comprobar que se cumplían con las mismas
condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento, siendo exhibidos planos de
prevención E1 contra incendio y planos de instalación mecánica.
Que abierta la instrucción, a fs. 75, prestó declaración testimonial Marta Angélica
Pérez, quien se desempeñara en el Area Contralor de Espectáculos, dependiente de la
entonces Subsecretaría de Justicia y Trabajo. Manifestó que desde fines de 2002 hasta
fines de 2003 se encontraba a cargo de la firma del despacho de la Dirección de
Verificaciones.
Que dijo que según el informe de fs. 59, el inspector transcribió lo que surgía del libro
de inspecciones, en la visita a la empresa La Hispano Argentina, esto es que estaba
funcionando como Curtiduría, Carpintería, taller mecánico y pintura duco con soplete,
con el rubro indicado en la plancheta del libro de asiento de inspecciones, cuya copia
obra a fs. 58 del presente. Explicó que la manifestación que mencionaba dicho informe
acerca de que el local reúne condiciones mínimas de funcionamiento, significaba que
se ejercía la actividad indicada en la plancheta mencionada.
Que a fs. 83/91 se acompañaron copias certificadas de la Nota No 4025-DGFOC-2002,
relacionada con el procedimiento de inspecciones efectuadas en el local en cuestión,
por parte de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.
Que a fs. 98/100. se acompañaron planchetas catastrales del inmueble citado, a fs. 105
obra copia del plano conforme a obra y a fs. 106 el plano de ampliación de oficinas
también perteneciente “La Hispano Argentina S.A.”.
Que a fs. 112 obra informe de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, donde surge que no constaban registros de algún procedimiento iniciado
por obras sin permiso correspondiente al precitado inmueble (ver punto b).
Que a fs. 130 obra informe del Departamento Administración y Registro de la ex
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, donde se expresa que obraban
constancias de una transferencia de habilitación por Expediente N° 18107-H-1928,
otorgado el 28/12/1928 a nombre de “La Hispano Argentina S.A.“, para desarrollar los
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rubros de Carpintería Mecánica, Curtiduría y Charolaría y que posteriormente en el
Padrón Sistematizado de Locales se registraba una habilitación por Expediente N°
77.757/1944, otorgada el 21/12/1944 a nombre de “Hispano Argentina Curtiembre y
Charolaría S.A.“ para desarrollar los rubros de Taller de reparación de vehículos
automotores, taller de pintura con máquina pulverizadora, como actividad principal o
complementaria.
Que de fs. 135/190 se acompañaron copias digitalizadas del Expediente N° 77.757/44
y de fs. 191/201 del Expediente N° 18107/28.
Que a fs. 232 obra informe del Laboratorio Calidad Ambiental de la entonces Dirección
General Control de la Calidad Ambiental, donde surge que de una muestra tomada el
24/09/04, se concluyó que el valor de concentración aire ambiente de dicho material,
no excedió durante el período evaluado del valor límite admisible establecido en 2.1.1.1
Ordenanza 39.025.
Que a fs. 233 obra informe del Área de Monitoreo Ambiental también de la citada
Dirección General, sobre una muestra tomada el 19/04/04, que concluyó que el valor
de concentración de tales compuestos expresados en benceno determinado, no
excedió el valor establecido como nivel guía de calidad de aire ambiente, en Decreto
PEN 831/93.
Que por otra parte, del Informe N° 230/DL/2004 de fs. 234 y vta., surge en su punto
3.3, que el 100% de las veces en que se concurrió al área en horarios diurnos, días
hábiles, durante el período abril/agosto de 2004, no se constató trascendencia de
material particulado, blanquecino ni de color azul, ni olores cuyo origen pudiera
atribuirse al establecimiento industrial de referencia.
Que asimismo, del informe N° 2180-DGCCA-2005 (obrante a fs. 235 y vta.), la
entonces Dirección General de Control de Calidad Ambiental comunicó que hasta esa
fecha (5/5/2005) no se habían detectado nuevas trascendencias de olores molestos
como así tampoco de material particulado.
Que personal de esta Dirección General de Sumarios se constituyó ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 donde tramitó la causa n° 13.414
caratulada como “La Hispano Argentina Curtiembre s/lnfracción a la Ley 24051“, la que
se encuentra archivada desde el 21/09/2004 (ver fs. 244).
Que a fs. 247 y vta., prestó declaración testimonial María Laura Julia Oleiro, entonces
Jefa de Departamento Urbanístico y Legislación de Obras de la ex Dirección General
Fiscalización de Obras y Catastro.
Que explicó en que consistía un procedimiento de obra sin permiso, y dijo que luego de
la constatación in situ de la construcción se elaboraba una intimación como la que lucía
a fs. 89, con ese mismo texto.
Que luego se notificaba al propietario medíante cédula, en el caso la copia que obra a
fs. 88, y que después se informaba que las obras estaban paralizadas (constancia de
fs. 90).
Que agregó que se labró el Expediente N° 41.908/2002 donde se agregó la Nota
N°4025 de la DGFOC, y el propietario presentó los planos. Dijo que si no se
regularizaba la situación, después de la primera intimación producida por el
Departamento Registro de Inspecciones, éste ordenaba la clausura de la obra, por
disposición de la Dirección General.
Que atento que en el punto b) de fs. 112, suscribió que no constaban procedimientos
de obra sin permiso, aclaró que transcribió lo manifestado por el área Registro e
Inspección a fs. 111. Manifestó que si bien a fs. 68 (léase fs. 84) se registraba un
procedimiento por obra sin permiso, el Área de Inspección y Verificación informó que
no constaban para la finca en cuestión (fs 110 - J.B.AIberdi N° 5045/49, Manuel Artigas
N° 5052/5270 y Guardia Nacional N° 801/845).
Que Diego Ángel Martínez, quien se desempeñara como Director General de Control
de Calidad Ambiental de la ex Secretaría de Seguridad prestó declaración testimonial a
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fs. 248/249.
Que explicó que la Dirección General a su cargo efectuó el seguimiento sobre la
contaminación ambiental y el vertedero de líquidos y o barros a la vía pública
provenientes de la S.A. “LA Hispano Argentina“, de lo que dan cuenta las diversas
Disposiciones emanadas y las comunicaciones efectuadas a la empresa durante el
transcurso del año 2001 obrantes a fs. 21/49 del presente sumario, correspondientes a
clausuras y levantamiento de las mismas, así como de plazos concedidos para la
efectivización de las mejoras intimadas.
Que expresó que por Disposición N° 107-DGCCA-2001 del 25/09/01, se procedió a la
suspensión de la clausura impuesta al establecimiento, y que con posterioridad a
octubre de 2001 no se recepcionaron en su Dirección General nuevas denuncias
referentes a la contaminación en la zona aledaña a esta industria.
Que durante los años 2002 y 2003 se realizaron distintos controles e inspecciones
llegando a la conclusión de que, por lo general, no se apreciaron olores, ni se
excedieron los límites de niveles admitidos en la normativa vigente, lo que llevó a la
conclusión que para el período abril/agosto de 2004, no se constató la trascendencia
de olores, ni de material particulado que pueda atribuírsele a la empresa.
Que asimismo, explicó que no se habían vuelto a comprobar situaciones similares,
pudiendo afirmar que habían cesado los vuelcos a la vía pública de efluentes líquidos
con contenido de cromo y que la empresa se encuentra inscripta en el marco de la ley
24.051.
Que a fs. 250 se acompañó copia del informe de Inspección realizada en el local
citado, de donde se desprende que se detectaron mejoras de carácter constructivo que
habían sido intimadas por Nota N° 103.152/DGVH/2001.
Que a fs. 255 y vta., Luis Alberto Rofrano, quien se desempeñara como Jefe de
Departamento Administrativo y Registro de la ex Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, prestó declaración testimonial. Respecto al rubro para el que se encontraba
habilitada la firma “La Hispano Argentina Curtiembre y Charolaría S.A.“, expresó que
esa consulta debería responderla personal del Departamento Técnico Legal de la ex
Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Que consecuencia de ello, a fs. 257 y vta. prestó declaración testimonial Jorge Alberto
Rodríguez Terzano, quien se desempeñara a cargo de la firma del despacho del
Departamento Técnico Legal de la entonces Dirección General de Habilitaciones y
Permisos.
Que dijo que según surgía de los Expedientes de habilitaciones N° 77757/1944 y N°
18107/1928, no se podía determinar fehacientemente si se le había otorgado una
ampliación de los rubros habilitados y o una nueva habilitación.
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que pese a una intensa
búsqueda no se registran datos de la ficha manual correspondiente al inmueble de la
calle Juan Bautista Alberdi 5045 y del Padrón Sistematizado de locales surge que
mediante Expediente N° 77757/44 del 21/12/1944 se le otorgó la habilitación a la titular
Hispano Argentina para el rubro de Taller Mecánico (fs. 277/279).
Que a fs. 281, se dejó constancia de la incorporación del Expediente N° 77.757/44.
Que la Instrucción dio por finalizada la investigación a fs. 282.
Que mediante Resolución N° 230-PG-2004 (fs. 70), esta Procuración General dispuso
la instrucción del presente sumario, en relación a tres puntos específicos, esto es: a) la
presunta omisión del ejercicio del poder de policía ante la existencia de obras
constructivas clandestinas en el predio utilizado por la curtiembre “La Hispano
Argentina“, ubicado en la manzana delimitada por las calles Av. Juan B. Alberdi -
Basualdo - Manuel Artigas - Guardia Nacional; b) la supuesta falta de control respecto
de la disparidad entre el rubro habilitado y el que efectivamente se ejerce en el referido
establecimiento; c) si ha cesado la contaminación ambiental producida por la
curtiembre, y en caso negativo, deslindar las responsabilidades del personal encargado
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de tal control.
Que a continuación se pasó a analizar cada uno de los puntos por separado.
Que en primer lugar, en cuanto al punto a), cabe destacar que a fs 83/91 se
acompañaron copias certificadas de la Nota N° 4025-DGFOC-2002 mediante la cual la
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro realizó durante el año
2002 una inspección en el lugar citado en virtud de una denuncia, procediéndose a
intimar al propietario a que regularice la situación por obras de ampliación y
modificación (ver fs. 89), surgiendo a fs. 90 que momento de efectuar el informe, las
obras se encontraban paralizadas (5/09/2002).
Que asimismo, del testimonio de la entonces Jefa de Departamento Urbanístico y
Legislación de Obras de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
María Laura Julia Oleiro, explicó el procedimiento de obras sin permiso e hizo hincapié
en el informe que corre a fs.110, producido por el Área de Inspección y Verificación,
quedando por tanto acreditado que para la empresa en cuestión no existía registro por
obra sin autorización.
Que ello fue avalado por el informe de fs. 111 correspondiente al Área Registro e
Inspección, que señaló que no se habían presentado nuevos planos de obra, y que
realizada una verificación desde el exterior, no se visualizaron obras en ejecución, ni
obras que se presumieran como de reciente data (11/11/2004).
Que asimismo, dijo que se había originado el Expediente N° 41.908/2002 donde se
había agregado la Nota N° 4025-DGFOC-2002 (antes mencionada), y que el
propietario había presentado los planos, regularizando la situación.
Que por lo expuesto, no se logró acreditar en autos que existiera una omisión del
ejercicio de poder de policía por la presunta existencia de obras constructivas
clandestinas en el predio citado.
Que en cuanto al punto b), es dable mencionar que en la declaración testimonial de
Marta Angélica Pérez a fs. 75, la misma hizo mención al informe obrante a fs. 59 y la
copia del Libro de Asiento de Inspecciones a fs. 58, de donde se desprendía que la
firma “La Hispano Argentina S.A.“ funcionaba con el rubro que indicaba dicha
plancheta del Libro de Asiento de Inspecciones, es decir, como Curtiduría, Carpintería,
Taller mecánico y pintura duco con soplete.
Que asimismo, del informe de fs. 130 surge que para este inmueble obraban
constancias de transferencia de habilitación por Expedientes N° 18.107-H-1928 del
28/12/28, para desarrollar los rubros de Carpintería Mecánica, Curtiduría y Charolaría,
y por Expediente N° 77.757/1944 del 21/12/44, se otorgó la habilitación del Taller de
Reparación de Vehículos Automotores, Taller de Pintura con Máquina Pulverizadora,
como actividad principal o complementaria; ambas habilitaciones a nombre de dicha
empresa.
Que la precitada información fue corroborada por las constancias obrantes a fs. 8, 14,
21, 26, 37, 49, 56 y 61 del Expediente N° 18.107/1928 e Incorporados.
Que debido a lo expuesto, ha sido posible a lo largo de la instrucción determinar
fehacientemente que hubo una ampliación de los rubros habilitados por Expediente N°
18.107-H-1928, explotados por el mismo titular.
Que finalmente, en relación al punto c), es preciso poner de resalto que a fs. 232/234 y
vta. obra informe del Laboratorio Calidad Ambiental de la entonces Dirección General
Control de la Calidad Ambiental, donde surge que de una muestra tomada el 24/09/04,
se concluyó que el valor de concentración aire ambiente de dicho material, no excedió
durante él período evaluado el valor límite admisible establecido en 2.1.1.1 Ordenanza
39.025.
Que asimismo, a fs. 233 obra informe del Área de Monitoreo Ambiental también de la
citada Dirección General, sobre una muestra tomada el 19/04/04, que concluyó que el
valor de concentración de tales compuestos expresados en benceno determinado, no
excedió el valor establecido como nivel guía de calidad de aire ambiente, en Decreto
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PEN 831/93.
Que por otra parte, del Informe N° 230/DL/2004 de fs.234 y vta., surge en su punto 3.3,
que el 100% de las veces en que se concurrió al área en horarios diurnos, días hábiles,
durante el período abril/agosto de2004, no se constató trascendencia de material
particulado, blanquecino ni de color azul, ni olores cuyo origen pudiera atribuirse al
establecimiento industrial de referencia.
Que en mismo orden de ideas, del informe N° 2180-DGCCA-2005 (fs. 235 y vta.), la
entonces Dirección General de Control de Calidad Ambiental comunicó que hasta esa
fecha (5/5/2005) no se habían detectado nuevas trascendencias de olores molestos
como así tampoco de material particulado.
Que por su parte, Diego Ángel Martínez, a fs. 248/249, quien fuera Director de la
entonces Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, aseguró que para el
período abril/agosto de 2004 no se había constatado trascendencia de olores ni
material particulado que pudiera atribuirse a la empresa, y que no se habían vuelto a
comprobar situaciones similares.
Que asimismo, acotó que la empresa en cuestión se encontraba inscripta en el marco
de la Ley N° 24.051 (Régimen de Desechos Peligrosos). Y que no continuaría con la
contaminación ambiental denunciada.
Que de lo expuesto, surge que se efectuaron los controles pertinentes por parte de los
agentes del Gobierno de la Ciudad ya que se intimó al titular de la actividad para que
adoptara las mejoras necesarias para corregir las anomalías detectadas en las
reiteradas inspecciones (fs. 31/34, 89), se procedió a imponer la clausura inmediata y
preventiva cuando las causas lo justificaron (fs. 27/30), habiéndose dado intervención a
los distintos organismos de Nación y de esta Administración para que ejerzan su
competencia (fs. 38).
Que por otra parte, cabe destacar que respecto al cumplimiento de la Ley 24.051, la
autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
Que ello, unido al resultado negativo de la causa penal (ver fs. 244), se deriva lo
inoficioso de continuar con la presente investigación, en la que no se ha formulado
reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art.134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1o.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno de esta
Administración, instruido a efectos de deslindar responsabilidades con relación a las
irregularidades referidas en la Resolución N° 3445/03, recaída en la Actuación N°
5881/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo ser
específico objeto de investigación: a) la presunta omisión del ejercicio del poder de
policía ante la existencia de obras constructivas clandestinas en el predio utilizado por
la curtiembre La Hispano Argentina, ubicado en la manzana delimitada por las calles
Av. Juan B. Alberdi -Basulado - Manuel Artigas - Guardia Nacional“ b) la supuesta falta
de control respecto de la disparidad entre el rubro habilitado y el que efectivamente se
ejerce en el referido establecimiento; c) si ha cesado la contaminación ambiental
producida por la curtiembre, y en caso negativo, deslindar las responsabilidades del
personal encargado de tal control.
Art. 2°.- Recomendar a las áreas competentes que efectúen en forma conjunta un
seguimiento y monitoreo de la actividad desarrollada en el precitado establecimiento y
de las condiciones ambientales de la zona, donde se encuentra emplazada la empresa
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denunciada.
Art. 3°.- Remitir copia del correspondiente acto administrativo a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento.
Art 4°- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art 5°.- Oportunamente remítase ala Dirección General Mesa General de Entradas
Salidas Y Archivo, para su archivo, por el término de 5años (Art. 1o, Decreto N°
608-GCBA- 2008, Anexo 3, N° 2. Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 342/PG/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 74.287/2007, por el que tramitó el Sumario N° 402/07 e incorporados
Expediente N° 30.456/2009 y Expediente Er Reconstruido N° 69.757/1991, por el que
se instruyó el Sumario N° 168/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General dispuso instruir sumario administrativo mediante el
artículo 2 de la Resolución N° 323-PG-07, glosada en copia a fs. 2, a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente N° 69.757/1991, relacionado con la
licitación del Campo Hípico Escuela Municipal de Equitación General San Martín;
Que por su parte, en el artículo 1o de la Resolución N° 323-PG-07, este órgano de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la reconstrucción de las
actuaciones extraviadas, lo que se llevó a cabo en virtud de la pieza incorporada a
estos obrados caratulada como Expediente N° 69.757/1991 ER reconstruido, obrando
a fs. 46 del mismo, la Resolución N° 99-PG-09 de fecha 29/04/2009 que dio por
concluida la mencionada reconstrucción e indicó nuevamente la iniciación del sumario
que ya fuera ordenada mediante la citada Resolución N° 323-PG-07;
Que la Resolución N° 99-PG-07 dio origen al Sumario N° 168/09 el que tramitó por
Expediente N° 30.456/2009 y que fuera incorporado a este Sumario N° 402/07 (iniciado
por Resolución N° 323-PG-07), por existir conexidad de objeto entre ambas
actuaciones, tal como se desprende de fs. 5 del primer instrumento;
Que iniciada la etapa instructoria del presente sumario fue agregada a fs. 8, la planilla
del seguimiento informático del Expediente N° 69.757/1991, el cual registra como
último destino la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda en fecha 02/11/2007;
Que la precitada Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda informó mediante Providencia N° 13-466-11-2007, a fs. 14, que se había
detectado un error involuntario en el momento de efectuar la carga en el Sistema Único
de Mesas de Entradas (SUME) con fecha 05/09/2007, al registrar el Expediente N°
69.757/1991, el cual debió realizarse como Expediente Reconstruido N° 69.757/1991,
por lo que la propia repartición procedió a dejar constancia en la base de datos el pase
incorrecto, destacando que es válido el giro del cuerpo investigado en fecha
23/06/2003 al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Crimina! de Instrucción N°
17, Secretaría N° 153, según comprobante de fs. 2 (actual fs.13);
Que a fs. 16 prestó declaración testimonial el Jefe de Departamento Mesa de Entradas
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de esta Procuración General, Gerardo Osvaldo Fasano, quien ratificó que de las
constancias agregadas a fs. 13 surge que el Expediente Reconstruido N° 69.757/1991
se encontraría desde el 23/06/2003 en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N° 17, Secretaría N° 153;
Que el Área de Representación Penal de esta Procuración General informó a fs. 33,
que de la consulta del sistema informático interno y del SUME no surge que el
Expediente 69.757/1991 haya tramitado en ese Departamento, por lo que no fue
posible brindar alguna novedad al respecto;
Que personal letrado de esta Procuración General se constituyó ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17, Secretaría N° 153, a fin de obtener
número de causa y estado procesal respecto a la licitación del Campo Hípico de la
Escuela Municipal y Equitación, siendo anoticiado por personal de la Mesa de Entradas
de dicho tribunal, según consta a fs. 35, que del sistema informático interno no surge
que esas actuaciones hayan ingresado al órgano judicial informante;
Que ello fue ratificado por el nuevo informe de fs. 56, en el cual el mismo Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N° 17 señaló que el Expediente Nº 69.757/1991 conocido como
“Club Hípico“, nunca fue aportado en el marco de la Causa N° 48.969/2000, a cuya foja
1999 declaró un funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando
que dicho expediente jamás había salido de la Comisión Decreto N° 1.628/90, por lo
que a posteriori se ordenó su reconstrucción;
Que a fs. 47, el Departamento de Mesa de Entradas de esta Procuración General
informó que el Remito 1.234/08 no existe y adjuntó a fs. 48 el print de los movimientos
efectuados del Expediente N° 74.287/2007, deduciendo que por dicho memorando
haría referencia, según SUME, al Remito 2.413, que corresponde a pases internos del
Sector Sumarios y no de dicha Mesa de Entradas.
Que a fs. 53 se dio por finalizada la presente investigación sumarial;
Que a la hora de valorar las cuestiones que se ventilaron en autos, de las constancias
reunidas, no surgen elementos suficientes como para atribuir responsabilidad
administrativa a los agentes que pertenecen en la actualidad a los cuadros de esta
Administración Central, por el extravío del Expediente N° 69.757/1991;
Que de la prueba colectada surge que el último movimiento registrado del Expediente
extraviado a tenor de la planilla de seguimiento de Mesa de Entradas fue en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con fecha
02/11/2007, sin embargo, la mentada repartición destacó a fs. 14, que las actuaciones
fueron enviadas al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17, Secretaría N°
153, el 23/06/2003, sin que en dicho tribunal reconocieran tramitación alguna de esos
obrados a tenor del informe de fs. 35 elaborado por personal letrado de esta
Procuración General, en fecha 25/03/2008;
Que a pesar de lo expresado anteriormente, el Remito 1.234/08 que contendría la
remisión efectuada a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda del Expediente extraviado no existe, tal como lo menciona el informe
brindado a fs. 47 por la Mesa de Entradas de esta Procuración General;
Que por todo lo dicho, se desprende de autos que no es posible determinar las
circunstancias de “modo“ en que ocurrió el extravío del Expediente N° 69.757/1991, sin
que se le pueda atribuir por ende, responsabilidad alguna a quienes intervinieron en la
tramitación de la pieza en cuestión, atento no contar con elementos de pruebas que
posibiliten la imputación de irregularidad administrativa alguna;
Que sin perjuicio de lo expuesto, es importante destacar que las actuaciones
cuestionadas, las cuales como se estableciera oportunamente trataban sobre la
licitación del Campo Hípico Municipal de Equitación General San Martín, no fueron
extraviadas en el ámbito de esta Procuración General a tenor del informe elaborado a
fs. 31 y vta., del Expediente Reconstruido N° 69.757/1991 y además, como la carátula
misma lo indica, el expediente fue oportunamente reconstruido sin que se observe
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perjuicio económico alguno para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente deviene inoficioso
proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración.
Que por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1o.-Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de deslindar responsabilidades
por el extravío del Expediente N° 69.757/1991 relacionado con la licitación del Campo
Hípico Escuela Municipal de Equitación General San Martín .
Artículo 2o.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3o.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1o
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN N.° 373/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 70, la Ley Nº 268 (B.O.C.B.A. Nº
837), el Expediente Nº 103.011/8, la decisión del Colegio de Auditores Generales en su
sesión de fecha 23 de noviembre de 2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135, determina que la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo con autonomía
funcional; 
Que la Ley N° 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en su Título II,
Sistema de Control Externo - Auditoría General de la Ciudad, instaurando su modalidad
organizativa y su accionar; 
Que por la Ley Nº 268 se establecieron normativas sobre la campaña electoral de los
partidos políticos, alianzas y confederaciones y, según el artículo 16 de la misma,
deben presentar ante éste organismo, en los plazos fijados, un informe, indicando los
ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con detalle del
concepto, origen, monto y destino; así como el presupuesto de los ingresos y egresos
que se prevén efectuar hasta la finalización de la campaña y una vez celebrada la
elección un informe final de cuentas; 
Que, según el Art. 18 de la ley citada en el párrafo anterior, esta Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir, dentro del plazo fijado y una vez finalizada la
campaña, la elaboración del informe respectivo que dará a publicidad y que debe
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publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
Que por el expediente citado se ha producido Informe Preliminar denominado “Gastos
de Campaña (Segunda vuelta)“. Auditoría legal y financiera. Período bajo examen: año
2011. Proyecto Nº 5.11.09; 
Que las tareas se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la
AGCBA, aprobadas por la Ley N° 325 de la CABA y las normas básicas de Auditoría
Externa de la AGCBA, aprobadas por la Resolución AGC Nº 161/00; 
Que la Comisión de Supervisión de la Dirección General de Control de Asuntos 
Institucionales y Partidos Políticos, con fecha 23 de noviembre de 2011, acordó su
elevación; 
Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión de fecha 23 de noviembre de
2011, ha resuelto aprobar, por unanimidad, el presente Informe Final; 
Que el artículo 145 de la Ley N° 70 establece que el Presidente de la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus
decisiones. 
POR ELLO, 
 

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Informe Final de Auditoría denominado “Gastos de
Campaña (Segunda vuelta)“. Auditoría legal y financiera. Período bajo examen: año 
2011. Proyecto Nº 5.11.09, con Informe Ejecutivo. 
ARTÍCULO 2º: Remítase a la LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES un
ejemplar del Informe aprobado. 
ARTÍCULO 3º: Remítase una copia del Informe Final aprobado al TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA. 
ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese el informe aprobado en la página
de Internet de esta Auditoría, como así también, envíese una copia del mismo al 
BOLETÍN OFICIAL de la Ciudad para su publicación, archívese. Bergenfeld 
 

ANEXO

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial comunican la exhibición de los listados por orden
Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012 (Inscripción Abril
2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
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Escalafones “A”, “B” y “C”, Interprete de Lengua de Señas Argentinas y Asistentes
Celadores de Discapacitados Motores en las sedes de las Supervisiones.
 
Supervisiones Escalafones “A” y “B”
 
Lugar: San Blas 2238 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Supervisión Escalafón “C”
 
Lugar: Giribone 1961 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Importante 
 
Reconsideración de puntaje: 
 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Docente - Área Educación Especial - Av.
Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 hs. a 14 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 19, 20 y 21 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 248
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Curricular de Materias Especiales comunica la Exhibición de los
listados por orden Alfabético y de Mérito Ingreso 2011 e Interinatos y Suplencias 2012
(Inscripción Abril 2011), única exhibición que se realizará de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre de 2011.
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Interinatos y Suplencias 2012
 
Escalafón “A”, todas las materias.
En las Sedes de los Distritos Escolares donde realizaron la inscripción.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escuelas de Recuperación.
Zona I - D.E. 12°, Zona II - D.E. 3°.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escalafón “B” y Escuelas de Música.
Ed. Física: DD.EE. 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º.
Ed. Musical: Zona I – D.E. 7º, Zona II – D.E. 11º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 12º, 13º y 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE.1º al 21º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escalafón “C” (Giribone 1961).
Horario: 09:00 a 16:00hs.
 
Intensificación en Artes.
Teatro, Danzas y Medios Audiovisuales: D.E. 8º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
Idiomas Extranjeros: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Ingreso 2011
 
Escalafones “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en
Artes.
 
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE. 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º, 20º y Giribone 1961 - CABA.
Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961 - CABA.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º y Giribone 1961 - CABA.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Notas: 
1. Las reconsideraciones de puntaje por antecedentes (Título Básico, Concepto, Otros
Títulos, Cursos Aprobados, Antecedentes Pedagógicos y Culturales) se realizarán en la
sede de la Junta Curricular, Paseo Colón 315 Piso 3º, de 09:00 a 16:00hs., los días 14,
15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive.
2. Los correspondientes a la antigüedad, se realizarán en la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255 Piso 1º contrafrente, los días
14, 15 y 16 de diciembre de 2011 inclusive, en el horario de 10:00 a 12:00 y 14:00 a
16:00hs.
3. Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la JCDACME el
próximo día viernes 02/12 en el horario de 15:00 a 17:00 y devolverlos a la misma el
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día miércoles 14/12/2011 por la mañana.
Se solicita a todas los establecimientos educativos la notificación fehaciente del
presente comunicado a todo el personal.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 249
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Media Zona III, comunican la Exhibición de los listados
definitivos de Interinatos y Suplencias 2009/2010, que se realizará de acuerdo al
siguiente detalle:
 
Lugar: Escuela de Comercio Nº 19, D.E. 8 - Formosa 136 - CABA.
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Presentación de recursos.
 
Sede: Junta de Clasificación Zona III-Av. Jujuy 467, 3º piso frente.
Fecha: 16, 19 y 20 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad.
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
piso contrafrente.
Fecha: 16,19, y 20 de diciembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo 

 
CA 266
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
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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 Zona I y II comunican la Exhibición de los
listados por orden Alfabético y de Mérito INGRESO 2011 e INTERINATOS Y
SUPLENCIAS 2012 (Inscripción Abril 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Interinatos y Suplencias 2012
 
Maestros/as de Grado y Maestros/as Bibliotecarios.
 
Lugar de exhibición: Sede de cada Distrito Escolar.
Fecha de exhibición: 14, 15, 16, 19 y 20 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 16 hs.
 
Ingreso 2011
 
Lugares de Exhibición.
 
Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º.
Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º y 21º.
Días de exhibición: 14, 15, 16, 19 y 20 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 16 hs.
 
Importante.
 
Reconsideraciones de puntaje (títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
títulos).
 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso.
Días: 21, 22 y 23 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
reconsideraciones por antigüedad.
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
piso contrafrente.
Días: 21, 22 y 23 de diciembre de 2011.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 267
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 17 de diciembre de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Luis B. Lehmann
Director General

 
CA 258
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 8.035-DGFYCO/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 8.035DGFYCO/10. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 251
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 18.726/04
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 18.726/04. 



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

 
Mario Boscoboinik

Director General
 
CA 252
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 37.925/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 37.925/08. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 253
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 29.908/94
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 29.908/94. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 259
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 948-CGP9/04
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 948CGP9/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 260
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 3373-DGFYCO/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 3373DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 261
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 42.404-DGFYCO/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 42.404DGFYCO/10. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 262
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 39.403/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 39.403/07. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 263
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 55.305/03
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 55.305/03. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 264
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 7850-MGEYA/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 7850-MGEYA/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General
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CA 265
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Adjudicación – Expediente N° 1.987.816/2011 
 
Licitación Pública N° 2956/SIGAF/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 Adjudicada: 
E.S. CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71002650-1) Renglón N° 1: $ 8.550.000,00.-
Total Adjudicado: $ 8.550.000,00.-
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 741-MJGGC/2011.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4899
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.649.830/2011 
 
Licitación Pública Nº 2874/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Resmas de Planillas de Órdenes de Pago.
Observaciones: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Comunicación Dinámica S.A. (Of. 2): R. 1 en la suma total de pesos sesenta y un mil
trece ($ 61.013,00).
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera
el monto estimado para la licitación de referencia y habiendo cumplido con el Art. 19 de
la Ley 2.095 sobre prerrogativas, así como también teniendo en cuenta las
necesidades de la repartición usuaria por contar con dichos ítems, esta comisión
evaluadora de ofertas aconseja adjudicar la presente licitación para el R. 1 por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la ley 2.095.
 

Mauricio Butera
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Director General
 

 
OL 4876
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1965020/2011
 
Licitación Pública N° 2906/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3047/2011 Rubro: Seguridad Objeto de la
contratación: Adquisición de Herramientas Menores. Observaciones: Firmas
Preadjudicadas: 
THECNOFER S.A.
Renglón 1: Cantidad: 50 Unidades. Precio Unitario $ 11,50.-. Precio Total: $ 575,00.
Renglón 2: Cantidad: 50 Unidades. Precio Unitario $ 7,90.- Precio Total: $ 395,00.
Renglón 7: Cantidad: 30 Unidades. Precio Unitario $ 49,90.-. Precio Total: $ 1.497,00.
Renglón 8: Cantidad: 10 Unidades. Precio Unitario $ 220,00.- Precio Total: $ 2.200,00.
Renglón 9: Cantidad: 10 Unidades. Precio Unitario: $ 64,00.-. Precio Total: $ 640,00.
Renglón 18: Cantidad 10 Unidades. Precio Unitario $ 349,00.- Precio Total: $ 3.499,00.
TOTALUNO S.R.L.
Renglón 3: Cantidad: 30 Unidades. Precio Unitario $ 73,10.-. Precio Total: $ 2.193,00.
Renglón 4: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario $ 76,00.- Precio Total: $ 1.520,00.
Renglón 5: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario $ 124,00.-. Precio Total: $ 2.480,00.
Renglón 6: Cantidad: 30 Unidades. Precio Unitario $ 65,00.- Precio Total: $ 1.950,00.
Renglón 10: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario: $ 160,80.-. Precio Total: $
3.216,00.
Renglón 11: Cantidad 30 Unidades. Precio Unitario $ 171,00.- Precio Total: $ 5.130,00.
Renglón 14: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario $ 121,00.-. Precio Total: $
2.420,00.
Renglón 15: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario $ 165.80,00.- Precio Total: $
3.316,00.
Renglón 16: Cantidad: 10 Unidades. Precio Unitario $ 63,40.-. Precio Total: $ 634,00.
Renglón 17: Cantidad: 15 Unidades. Precio Unitario $ 127,00.- Precio Total: $ 1.905,00.
PREMIER PLUS S.R.L.
Renglón 12: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario $ 3.670,00.-. Precio Total: $ 3.670,00.
Renglón 13: Cantidad: 10 Unidades. Precio Unitario $ 337,00.- Precio Total: $ 3.370,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y A LA DIRECCION
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GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS POR SER LAS
REPARTICIONES SOLICITANTES. 
Vencimiento validez de oferta. 3/1/2012. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor a. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
 
OL 4850
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda  - Licitación Pública Nº
3085/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3085/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Expediente Nº 889.083/1
Apertura: 11 de Enero de 2012 a las 11:00hs. 
Autorizante: Resolución Nº 0705/SSASS/2011 y Resolución Nº 717/SSASS/2011. 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 3.186.034.- 
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos. 
Visita Lugar de Obra: Los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. – Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Diciembre de 2011. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
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Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 4726
Inicia: 1º-12-2011                                                                              Vence: 16-12-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de Equipo de Rayos X - Expediente Nº 2.224.474-HMO/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3160/11, cuya apertura se realizará el 15/12/2011 a las
11 hs., para la adquisición de Equipo de Rayos X.
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado 
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones. 
 

Jorge Cesarini
Subdirector (A/C)

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4894
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 177987/HNJTB/2011 
 
Licitación Pública Nº 1830/2011 
Referente: adq. colchones y almohadas autoextinguibles.
Firma preadjudicada: 
Schvarz Roberto Oscar (Reng. 1 y 2) por un importe total de doscientos cuarenta y
seis mil ochocientos ($ 246.800,00).- 
Consulta: Dpto. Contrataciones  R. Carrillo 375  Capital  tel. 4305-8220/2678.
Horario y día de consulta: de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 hs. 
 

Ricardo Piccaso
Director

 
Jorge Daniel Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4885
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación: Expediente Nº 1954903-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2960-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3059/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado. 
Objeto de la contratación: adquisición de Camisones para Pacientes. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Fleitas Vanesa Laura 
Renglón: 1 -cantidad: 2.500 unid. - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 74.500,00. 
Total preadjudicado: pesos setenta y cuatro mil quinientos. ($ 74.500,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Katz
Leonel  Barrios Ester  Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 23/2/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 12/12/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4883
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 13-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación: Expediente Nº 1413032-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2174-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2377/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Ferretería. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de pinturería y construcción. 
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Firmas adjudicadas: 
Pinturería Rosmar S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 259,40 - precio total: $ 5.188,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 5 lata - precio unitario: $ 303,90 - precio total: $ 1.519,50. 
Renglón: 4 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 447,00 - precio total: $ 8.940,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 30 lata - precio unitario: $ 105,90 - precio total: $ 3.177,00. 
Renglón: 6 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 69,60 - precio total: $ 1.392,00. 
Renglón: 7 -cantidad: 10 lata - precio unitario: $ 74,20 - precio total: $ 742,00. 
Renglón: 8 -cantidad: 20 lata - precio unitario: $ 263,00 - precio total: $ 5.260,00. 
Renglón: 9 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 232,00 - precio total: $ 11.600,00. 
Renglón: 10 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 28,50 - precio total: $ 1.425,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 50 lata - precio unitario: $ 29,52 - precio total: $ 1.476,00. 
Renglón: 18 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 5,30- precio total: $ 53,00. 
Renglón: 19 -cantidad: 200 Unid. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 240,00. 
Renglón: 20 -cantidad: 200 Unid. - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 240,00. 
Renglón: 23 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 69,00. 
Renglón: 24 -cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 1.380,00. 
Renglón: 25 -cantidad: 100 Unid. - precio unitario: $ 18,40 - precio total: $ 1.840,00. 
 
Texxor Pinturerías S.R.L. 
Renglón: 3 -cantidad: 144 Unid. - precio unitario: $ 8,15 - precio total: $ 1.173,60. 
Renglón: 12 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 318,60 - precio total: $ 9.558,00. 
Renglón: 16 -cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 24,30 - precio total: $ 243,00. 
Renglón: 17 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 46,95 - precio total: $ 469,50. 
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco con
sesenta ctvos ($ 55.985,60).
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera

 
OL 4881
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente N° 1513236-HNBM/11 
 
Licitación Pública N° 2488-HNBM/11. 
Adquisición de: Lavarropas 
 
Firmas adjudicadas: 
La Italo Comercial S.R.L: 
Renglón: 1 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 4.999,90 - precio total $ 59.998,80 
Subtotal: $ 59.998,80 
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Tacso S.R.L: 
Renglón: 3 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 5.577,00 - precio total $ 44.616,00 
Subtotal: $ 44.616,00 
 
Total Adjudicado: pesos ciento cuatro mil seiscientos catorce con ochenta centavos.-
($104.614,80) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4882
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Postergación - Licitación Pública Nº 3032/2011 
 
Postérguese la Licitación Pública Nº 3032/2011 para la adquisición de equipamiento,
para el día 16 de diciembre de 2011 a las 10 hs; cuya apertura estaba prevista para el
día 2 de diciembre de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

OL 4864
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Puertas a Tablillas de ascensor - Expediente Nº 2002436/2011 
 
Actuado N° 25/2011 -HQ. 
Apertura: 16/12/2011, a las 12 horas
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal. 
Puertas a Tablillas de ascensor. 
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Puertas a Tablillas de ascensor
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Juan C. Ortega

Director
 
OL 4895
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1898445/2011
 
Licitación Pública N° 3058/HSL/2011
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3048/11, de fecha 5 de diciembre de 2011.
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
 
Firmas preadjudicadas. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 1 (unidad)  p. unitario $ 21.197,000000 - p. total $ 21.197,00 
Total: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete).
Ofertas desestimadas. 
Renglón 1.
Feas Electrónicas S.A. Por superar precio indicativo.
Electromedik S.A.. Por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 21.197,00 (pesos veintiún mil ciento noventa y siete) 
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Ester Basanta y
Gisela Cáceres. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 24/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 05/12/2011 
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
OL 4830
Inicia: 6-12-2011                                                                                Vence: 6-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Adjudicación - Expediente N° 577.329/HBR/11 
 
Licitación Pública Nº 1513-SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Insumos Generales con destino al Servicio de Anatomía
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Patológica. 
Firmas adjudicadas: 
Tecnon S.R.L.  Orden de Compra Nº 53513/11 - $ 4.894.- 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada  Orden de Compra
Nº 53523 - $ 2.665.44.
Lalanne Raúl Angel  Orden de Compra Nº 53525 - $ 27.425.
Medi Sistem S.R.L.  Orden de Compra Nº 53529 - $ 31207.70.
Storing Insumos Medicos S.R.L.  Orden de Compra Nº 53531 - $ 12.850.
Química Córdoba S.A.  Orden de Compra Nº 53535 - $ 25.778.50.
Total adjudicado: son pesos: ciento cuatro mil ochocientos diecisiete con 64/100 ($
104.817.64).
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
María del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
OL 4879
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Adjudicación - Expediente N° 1385565/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2522-SIGAF/11. 
Objeto de la contratación: Adquisición Ropa de Trabajo. 
Firmas adjudicadas: 
Kannore Edul Alberto Jacinto  Orden de Compra Nº 55230.
Total adjudicado: son pesos: treinta y cuatro mil quinientos ocho con 00/100 ($
34.508.00)
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
María del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
OL 4880
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 1820787/2011



N° 3808 - 12/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

 
Contratación Directa N° 8574/HSL/2011
Disposición Aprobatoria Nº 30/HSL/11, de fecha 23/11/2011
Etapa única
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos y Descartables.
Firmas Adjudicadas.
EURO SWISS S.A.
Renglón 1.
Cantidad: 500 (1 litro) – p. unitario $ 11,99 p. total $ 5.995,00
Renglón 9.
Cantidad: 70 (Kg) – p. unitario $ 19,00 p. total $ 1.330,00
TOTAL: $ 7.325,00 (PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO)
LABORATORIO VANNIER S.A.
Renglón 2.
Cantidad: 4500 (comprimido) – p. unitario $ 0,85 p. total $ 3.825,00
TOTAL: $3.825,00 (PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO)
DROGUERIA TEM S.R.L.
Renglón 5
Cantidad: 10 (fco.ampolla) – p. unitario $ 11,053 p. total $ 110,53
Renglón 7
Cantidad: 29 (frascos) – p.unitario $ 59,616 p.total $ 1.728,86
TOTAL: $1.839,39 (PESOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 39
CTVOS.)
ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L.
Renglón 6
Cantidad: 500 (comprimido) – p.unitario $ 0,67 p.total $ 335,00
TOTAL: $335,00 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO).
ABP S.A.
Renglón 8
Cantidad: 9 (fco.ampolla) – p.unitario $ 131,25 p.total $1.181,25
Renglón 12
Cantidad: 600 (fco. ) – p.unitario $ 7,90 p.total $4.740,00
TOTAL: $ 5.921,25 (PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 25 CTVS).
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A.
Renglón 10
Cantidad: 100 (jer.prell ) – p.unitario $ 93,00 p.total $ 9.300,00
Renglón 18
Cantidad: 20 (unidad ) – p.unitario $ 25,88 p.total $ 517,60
Renglón 20
Cantidad: 160(unidad) – p.unitario $ 25,88 p.total $ 4.140,80
TOTAL: $ 13.958,40 (PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 40 CTVS).
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L.
Renglón 13
Cantidad: 180(unidad) – p.unitario $ 23,57 p.total $ 4.242,60
TOTAL: $ 4.242,60 (PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
60 CTVS).
CARDIOMEDIC S.A.
Renglón 14.
Cantidad: 240(unidad) – p.unitario $ 9,38 p.total $ 2.251,20
Renglón 15.
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Cantidad: 192 (unidad) – p.unitario $ 5,83 p.total $ 1.119,36
Renglón 17.
Cantidad: 60 (unidad) – p.unitario $ 44,77 p.total $ 2.686,20
TOTAL: $ 6.056,76 (PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 76 CTVS).
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 16.
Cantidad: 120 (unidad) – p.unitario $ 4,26 p.total $ 511,20
TOTAL: $ 511,20 (PESOS QUINIENTOS ONCE CON 20 CTVS).
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 21.
Cantidad: 100 (unidad) – p.unitario $ 1,79 p.total $ 179,00
TOTAL: $ 179,00 (PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE).
DROGUERIA FARMATEC S.A.
Renglón 22.
Cantidad: 1500 (unidad) – p.unitario $ 0,749 p.total $ 1.123,50
 TOTAL: $ 1.123,50 (PESOS MIL CIENTO VEINTITRES CON 50 CTVS)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1.
Poggi Raúl Jorge León, y Antigua San Roque S.R.L . Por superar precios indicativos.
Droguería Farmatec S.A. Química Córdoba S.A. Medi Sistem S.R.L. Storing Insumos
Médicos S.R.L y Droguería Tem S.R.L. Por superar precios preadjudicados.
Renglón 2.
Antigua San Roque S.R.L.y Antigua San Roque S.R.L. Alt. Por superar precios
indicativos.
Droguería Tem S.R.L. Por Superar precio preadjudicado.
Renglón 6.
Abp S.A. Por superar precio indicativo.
Renglón 7.
Antigua San Roque S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 9.
Poggi Raúl Jorge León. Química Córdoba y Medi Sistem S.R.L. Por superar precios
preadjudicados.
Droguería Farmatec S.A.y Adox S.A. Por superar precios indicativos.
Renglón 10
Centro Optico Casin S.R.L. No se ajusta según informe técnico. Por superar precio
indicativo.
Iskowitz Instrumental S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 12.
Droguería Tem S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 13.
Cardiomedic S.A. y Cirugía Argentina S.A. Por superar precios preadjudicados.
Centro Optico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
No registrado. (Ocular).
VSA Alta Complejidad S.A. Según informe técnico.
Renglón 14.
Euro Swiss. y Fer Medical S.R.L.Por superar precios indicativos Según informe técnico.
Cardiopack Argentina S.A., Cirugía Argentina S.A.Por superar precios preadjudicados.
Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Renglón 15.
Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Fer Medical S.R.L. Segùn informe técnico.
No Registrado. (Ocular)
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Renglón 16.
Cardiomedic SA Alt, Euro Swiss SA, Cardiopack Argentina S.A. Alt. Según informe
técnico.
Centro Óptico Casin S.R.L. y Cirugía Argentina S.A. Por superar precios
preadjudicados.
No registrado. (Ocular)
Renglón 17.
Centro Óptico Casin S.R.L. Por superar precio indicativo.
Cirugía Argentina S.A.Según informe técnico.
No registrado. (Ocular)
Renglón 19.
Droguería Farmatec S.A. y Euro Swiss S.A.Fracasados según informe técnico.
Antigua San Roque S.R.L. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 22.
Poggi, Raúl Jorge León. Por superar precio preadjudicado.
Química Córdoba S.A. Según informe técnico.
Renglones Desiertos 3,4,11. .
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 45.317,10 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE, CON 10 CTVOS. )
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 
 
OL 4893
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Adjudicación – Expediente Nº 1912964/2011
 
Licitación Pública N°2811/HSL/2011
Disposición Aprobatoria Nº 31 de Fecha 29/11/2011
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología
Objeto de la contratación: Adquisición de Auto refractómetro, Tonómetro y
Oftalmoscopio Directo e Instrumental.
Firmas Adjudicadas.
LH INSTRUMENTAL SRL
Renglón 1.
cantidad: 2 (unidad) – p. unitario $ 39.300,00 p. total $ 78.600,00
Renglón 4.
cantidad: 3 (unidad) – p. unitario $ 1.245,00 p. total $ 3.735,00
Renglón 5.
Cantidad: 1 (unidad) – p. unitario $ 10.500,00 p. total $ 10.500,00
total: $ 92.835,00 (pesos noventa y dos mil ochocientos treinta y cinco)
FIORINI PAOLO
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Renglón 2.
Cantidad: 3 (unidad) – p. unitario $ 2.160,00 p. total $ 6.480,00
Total: $ 6.480,00 (pesos seis mil cuatrocientos ochenta)
CONMIL SRL
Renglón 6.
Cantidad: 1 (unidad) – p. unitario $ 3.824,00 p. total $ 3.824,00
Total: $ 3.824,00 (pesos tres mil ochocientos veinticuatro)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1.
Fiorini Paolo Por superar precio preadjudicado.
Instruequipos S.A. Por superar precio indicativo.
Renglón 2.
L H Instrumental SRL. Por superar precio indicativo.
Renglón 4.
Fiorini Paolo .No se ajusta según asesoramiento técnico.
Renglón 6.
L H Instrumental SRL. No se ajusta según asesoramiento técnico.
Renglón Desierto 3.
Total de la adjudicación: $ 103.139,00 (pesos ciento tres mil ciento treinta y nueve)
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director Gral. Adjunto del Sistema Contable
 
 
OL 4892
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de Elementos de Seguridad - Expediente Nº
2052174/MGEyA-HOPL/2011
 
Llámese a Contratación Directa Nº 9249/2011 bajo la modalidad de Compra Menor,
cuya apertura se realizará el día 20 de Diciembre de 2011 a las 11 hs., para la
adquisición de elementos de seguridad. Rubro: Seguridad.
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y Consulta del Pliego: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en
Av. Juan B. Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.,
hasta el día 20 de diciembre de 2011.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, sito en Av. Juan B.
Justo 4151, 3º piso, Oficina de Compras, el día 20 de diciembre de 2011 a las 11 hs. 
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 4886
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación Expediente Nº 1479203/11, 1454416/11 y 1454262/11
 
Licitación Pública Nº 2551/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2827/2011.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: artículos deportivos.
 
De Risso Sebastian Andrés
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 79.20 
Renglón: 2 Alt. - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 82,00 - precio total: $ 164.00 
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 48,60 - precio total: $ 97,20 
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 126,00. 
Renglón: 5 Alt. - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 246,00 - precio total: $ 492,00.

Renglón: 6 Alt. - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 120,00 
Renglón: 7 Alt. - cantidad: 2 tubos - precio unitario: $ 29,70 - precio total: $ 59,40 
Renglón: 8 Alt. - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 107,00 - precio total: $ 214,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 28,00 
Renglón: 10 Alt. - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 5,50 - precio total: $ 55,00 
Renglón: 12 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 48,45 - precio total: $ 969,00 
Renglón: 13 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 25,00 - precio total: $ 2.500,00

Renglón: 14 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 16,70 - precio total: $ 6.680,00

Renglón: 15 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 600,00 
Renglón: 16 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 10,92 - precio total: $ 655,20 
Renglón: 18 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 2.080,00

Renglón: 19 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 312,00 
Renglón: 21 - cantidad: 100 packs - precio unitario: $ 232,75 - precio total: $ 23.275,00 
Renglón: 22 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $ 360,00 
Renglón: 23 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 55,10 - precio total: $ 8.265,00

Renglón: 25 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 17,10 - precio total: $ 8.550,00

Renglón: 26 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 35,52 - precio total: $ 3.552,00

Renglón: 28 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 12,60 - precio total: $ 5.040,00

Renglón: 29 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 36,90 - precio total: $ 3.690,00

Renglón: 30 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 3.960,00

Renglón: 31 - cantidad: 30 tubos - precio unitario: $ 24,00 - precio total: $ 720,00 
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Renglón: 32 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 38,70- precio total: $ 7.740,00 
Renglón: 34 - cantidad: 50 packs - precio unitario: $ 9,50 - precio total: $ 475,00 
Renglón: 35 -  cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 20,90 - precio total: $ 1.045,00 
Renglón: 37 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 137,75 - precio total: $ 1.377,50

Renglón: 39 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 80,75 - precio total: $ 2.422,50 
Renglón: 40 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 29,50 - precio total: $ 2.950,00

Renglón: 43 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 345,00 - precio total: $ 1.725,00 
 
Melenzane S.A. 
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 66,7069 - precio total: $
6.670,69. 
Renglón: 48 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 692,0156 - precio total: $
6.920,16. 
Total preadjudicado: pesos ciento tres mil ($ 103.968,85).- 
Fundamentos: Se preadjudica según asesoramientos técnicos de fechas 04/11/11 y
07/11/11, por única oferta y oferta más conveniente, los Renglones 1, 2 alt, 3, 4, 5 alt, 6
alt, 7 alt, 8 alt, 9, 10 alt, 
12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 30, 34, 35, 37,39, 40, 43; y por oferta más conveniente
los Renglones 13, 23, 25, 26, 28, 29,32, y 30 tubos del Renglón 31; a la firma Risso
Sebastian Andres por un importe de $ 90.378. El Renglón 48 por única oferta y oferta
más conveniente, y el Renglón 27 por oferta más conveniente, a la firma Melenzane
S.A. por un importe de $ 13.590.85. 
La erogación asciende a la suma de pesos ciento tres mil novecientos sesenta y ocho
con ochenta y cinco centavos ($ 103.968,85) 
Observaciones: no se consideran las ofertas de la firma Risso Sebastián Andrés para
los Renglones 3 alt, 4 alt, 26 alt, 29 alt, 30 alt, y 32 alt por no cumplir con lo solicitado
en el PBC según asesoramientos técnicos. 
Se hace necesario dejar sin efecto los renglones 11, 17, 38, 42, 44 por precio no
conveniente y los renglones 24 y 36 a pedido de la repartición solicitante. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt 
Agustín Casarini 
Fabio C. Barbatto 
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 12/12/11 al 12/12/2011.
 
 

Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 4875
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Instrumentos de Medida  Expediente Nº 1767763/2011
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Contratación Directa Nº 01/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Instrumentos de Medida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 16 de diciembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 16/01/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 16 de diciembre de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 4887
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 14-12-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 1767782/2011 
 
Contratación Directa Nº 02/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Instrumentos de Medida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55  piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
16 de Diciembre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 16/01/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 16 de diciembre de 2011, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 4888
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 15-12-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Restauración de cubiertas – edificio 4 columnas. Av. Del Libertador 8151 -
Licitación Pública N° 3009/2011
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Llámese a Licitación Pública N° 3009/2011 obra “Restauración de cubiertas – edificio 4
columnas. Av. Del Libertador 8151”, Expediente N° 46.105/2007 
Presupuesto Oficial: pesos tres millones seiscientos cuarenta y un mil  setecientos
sesenta y nueve con 54/100  ($ 3.641.769,54) 
Plazo de Ejecución:  Ciento veinte (120) 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.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 16 de
diciembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4743
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 1542191/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3142/11, cuya apertura se realizará el día 12/12/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Vehículos“.
Autorizante: Disposición Nº 159-DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro y
Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 12/12/11 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 4878
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2507/11

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Postergase para el día 21 de diciembre de 2011 a las 13:00 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 Suarez”. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4740
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2508/2011
 
Postergase para el día 20 de diciembre de 2011 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2508/2011, 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 Suarez”. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4741
Inicia: 2-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de UPS y Storage - Expediente Nº 1128869/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3124/11, cuya apertura se realizará el día 14/12/11, a
las 12.30 hs., para la “Adquisición de UPS y Storage“.
Autorizante: Disposición Nº 156-DGTALMDU/2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 14/12/11 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4859
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 12-12-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO 
 
Obra “Plan SV 15/2011  Provisión e Instalación de señalamiento vial en
diferentes áreas de la ciudad“ - Expediente N° 2.066.652/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 391/2011, Obra “Plan SV 15/2011
 Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la ciudad“ 
Presupuesto oficial: novecientos noventa y ocho mil cien ($ 998.100,00) 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Inicio.
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 12 hs., del día 21 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4861
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocación de reductores de velocidad para red de ciclistas -
Expediente N° 1543815/11
 
Licitación Publica N° 2758/SIGAF/2011.
Objeto de la contratación: Provisión y Colocación de reductores de velocidad para
red de ciclistas 
Dictamen de Evaluación N° 3022/2011 de fecha 1/12/2011. 
Nuva S.A.C.I.F.I. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2.080,00  cantidad: 450  precio total $ 936.000,00.
Subtotal: $ 936.000,00 
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y seis mil ($ 936.000,00).
Vencimiento validez de oferta: 12/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 1/12/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4860
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 14-12-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Concesión de uso y explotación del servicio de bar confitería en el Museo Larreta
- Expediente Nº 147.580/2010

 
Rubro: “Licitación Pública por Iniciativa Privada para la Concesión de Uso y
Explotación, por el término de cinco (5) años, del servicio de Bar-Confitería, en el
Museo Larreta, sito en la calle Juramento 2291 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor de los pliegos: pesos un mil ($ 1.000).
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Interministerio de
Desarrollo Económico.
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a   Viernes hábiles, de 9.30
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 13 de diciembre de 2011 hasta el
día 13 de febrero de 2012.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 13 de diciembre de 2011 hasta
las 11 horas del día 14 de febrero de 2012, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: El día 14 de febrero de 2012, a las 13.15 horas, en el “Microcine”
del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos Aires. 
 

Carlos Pirovano
Subsecretario de Inversiones

 
OL 4856
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 7-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1.420.365/2011
 
Contratación Directa Nº 9.207/11 - Etapa Única 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.074/2011
Fecha de apertura: 1º/12/2011 a las 14 horas 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes
Ofertas presentadas: dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3.327/11, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Sunil S.A. y Altote S.A. 
Observaciones: Las ofertas exceden ampliamente el presupuesto oficial. 
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Ofertas desestimadas 
Obra: 4059-Construcción Nuevo Edificio de Administración y Adecuación de Sanitarios
en Polideportivo  SUNIL S.A.  Art. 108, Ley 2095 - Excede ampliamente el
presupuesto oficial 
Obra: 4059-Construcción Nuevo Edificio de Administración y Adecuación de Sanitarios
en Polideportivo  ALTOTE S.A.  Art. 108, Ley 2095 - Excede ampliamente el
presupuesto oficial 
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 4877
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Equipos Informáticos – PC´s - Expediente Nº 2.219.201-MGEYA/11

 
Licitación Pública Nº 101-0021-LPU11. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Informáticos – PC´s.- 
Llámase a Licitación Pública Nº 101-0021-LPU11, “BAJO EL SISTEMA
ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GCABA, A
TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRA (BAC)”, apertura de ofertas para
el día 16 de diciembre de 2011, a las 11 horas, para la adquisición de Equipos
Informáticos – PC´s, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición
Nº 284-DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.250,00).- 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la
página Web: www.buenosairescompras.gob.arsegún lo dispuesto por el Decreto Nº
1145/GCABA/09 que reglamenta el Artículo 83 de la Ley 2095. 
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
“BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRA (BAC)” hasta el
16 de diciembre de 2011 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de
Apertura electrónicamente. 

 
Maria Fernanda Inza 

Directora General
 
 OL 4891
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

http://www.buenosairescompras.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de Cartdriges - Expediente Nº 1801929/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3133/2011, cuya apertura se realizará el día 15/12/11,
a las 12 hs., para la adquisición de Cartdriges. 
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 15/12/11, a las 12 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 4890
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación  Expediente N° 756.931-MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 2334/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3042/2011 
Clase: Etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de ahuyenta aves 
Firmas preadjudicadas: 
Compañía Americana S.A. 
Renglón: 1 cantidad: Servicio de control de plagas - precio unitario: $ 295.442 - total: $
295.442.
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y
dos ($ 295.442) 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación y análisis de la oferta, se recomienda preadjudicar a la
Compañía Americana S.A. en el Renglón 1, por calidad, precio conveniente y por ser
única oferta (Art. 108 y 109 de la Ley 2095). Suscriben Lic. Federico Sánchez, Dra.
Elena Silva y Sr. Walter Licciardello, designados mediante Resolución N°
955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
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1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 7/12/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4841
Inicia: 7-12-2011                                                                                Vence: 13-12-2011

 

   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.947.265-MGEYA/2011 
 
Licitación Pública N° 2914/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3086/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Puesta en servicio y optimización de equipo central de aire
acondicionado 
Firmas preadjudicadas: 
Aire Acondicionado S.A. 
Renglón: 1 cantidad: Servicio de reparación integral de equipo central de aire
acondicionado Precio unitario: $ 792.000 total: $ 792.000.- 
Total preadjudicado: setecientos noventa y dos mil ($792.000).
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación y análisis de la oferta, se recomienda preadjudicar a Aire
Asistencia S.A. en el renglón N° 1, por calidad, precio conveniente y por ser única
oferta (Art. 108 y 109 de la Ley 2095). Suscriben Dra. Elena Silva y Sr.
WalterLicciardello y la Cdora. Karina Coppola, designados mediante Resolución N°
955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 12/12/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4889
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/CDNNYA/11
 
Expte. Nº 1609832/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 01/2011
Clase: Etapa Única
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Rubro Comercial: Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de muebles
Firmas Preadjudicadas:
Materyn SRL 
Renglón 3 - Cantidad: 9 – Precio Unitario: $1.466,00 - Precio total: $13.194,00
Renglón 6 - Cantidad: 3  - Precio Unitario: $179,00 - Precio total: $537,00
Renglón 13- Cantidad: 4 - Precio Unitario: $692,00 -  Precio total: $ 2.768,00
Leandro Cambiasso
Renglón 2 – Cantidad: 43 - Precio Unitario: $94,00 - Precio total: $4.042,00
Renglón 7 – Cantidad: 29 - Precio Unitario: $319,00 - Precio total:  $9.251,00
Renglón 14 – Cantidad: 7 – Precio Unitario: $ 309,00 - Precio total: $2.163,00
Oscar Britos SRL
Renglón 10 - Cantidad: 1- Precio Unitario: $ 1.172,00 - Precio total: $ 1.172,00
Trazzo SA
Renglón 17 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 1.422,00 - Precio total: $2.844,00
RS Equipamientos SRL 
Renglón 1 - Cantidad: 12 – Precio Unitario: $588,00 - Precio total: $7.056,00
Renglón 4 - Cantidad: 7 - Precio Unitario: $917,00 - Precio total: $6.419,00
Renglón 5- Cantidad: 12 - Precio Unitario: $398,00 - Precio total: $ 4.776,00
Renglón 8 - Cantidad: 1 – Precio Unitario: $760,00 - Precio total: $760,00
Renglón 9 - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $590,00 - Precio total: $590,00
Renglón 11- Cantidad: 1 - Precio Unitario: $640,00 - Precio total: $ 640,00
Desiertos: Renglones 15.
Se dejan si efecto renglones 12 y 16
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.a partir del 07/12/2011.
 

Daniel Olmos
Director General

 
 
OL 4897
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Expediente DCC Nº 83/11
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
 
Ref: Expediente DCC Nº 083/11-0 s/ mantenimiento electromecánico de bombas,
portones y cortinas.
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública, surge que la el oferente Néstor Tobías Graib ha presentado una
oferta admisible.
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de la oferta con el presupuesto
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oficial.
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que corresponde
preadjudicar los renglones 3, 4, 5, 6 y 9 de la Licitación Pública Nº 19/2011 a Néstor
Tobías Graib por un total de pesos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta
($49.980,00); y declarar desiertos los renglones 1, 2, 7 y 8.
Federico Carballo - Gabriel Robirosa - Abel F. Prota
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 4896
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 14/11
 
Expediente Nº 112/11
Resolucion AGC Nº 391/11
Objeto: Adquisición de servidores, sistema de almacenamiento masivo y scanners
Proveedor adjudicado: G & B S.R.L. , DINATECH S.A., SEDIEX S.R.L.
El COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:
Articulo 1º) Apruebese el procedimiento de selección de los proveedores realizado
mediante la Licitación Publica Nº 14/11, para la adquisición de servidores, sistema de
almacenamiento masivo y scanners, por un monto total de pesos ciento diecinueve mil
seiscientos sesenta y cuatro con 95/100 ($ 119.664,95), en un todo de acuerdo a lo
previsto en Ley 2095, en el Decreto reglamentario 754/GGCBA/08, aplicable al ámbito
de esta AGCBA de modo analógico según Resolución 426/AGC/08, en el pliego de
condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificada por las
Resoluciones Nº 191/AGC/08, 192/AGC/08 y 193/AGC/08, 426/AGC/08 y 113/AGC/09
y al pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por
disposición DADMIN Nº 097/11.
Artículo 2°) Adjudícase el renglón Nº 1 a la empresa GYB S.R.L.., con domicilio en
Rincón Nº 1585, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos
ciento cinco mil cuatrocientos noventa y seis ($105.496,00) por cumplir con pliego de
bases y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por
las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III)
aprobado por Disposición DADMIN Nº 099/11, y por resultar la oferta económicamente
más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 43/11.
Artículo 3°) Adjudícase el renglón Nº 2 y Nº 4 a la empresa DINATECH S.A., con
domicilio en Av. Paseo Colón Nº 823 Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto total de pesos cinco mil setecientos ochenta y dos ($ 5.782.-),
correspondientes pesos tres mil setenta ($3.070,00) para el renglón Nº 2 y pesos dos
mil setecientos doce ($2.712,00) para el renglón Nº 4, por cumplir con pliego de bases
y condiciones generales aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las
Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08
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,113/AGC/09 y el pliego de condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III)
aprobado por Disposición DADMIN Nº 099/11, y por resultar la oferta económicamente
más conveniente para el organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 43/11.
Artículo 4°) Adjudícase el renglón Nº 3 a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L., con domicilio California Nº 2082 Of. 211A, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total de pesos ocho mil trescientos ochenta y seis con
95/100 ($8.386,95), por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado
por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08,
192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de
condiciones particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición
DADMIN Nº 099/11, y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el
organismo, todo ello conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en su Acta Nº 43/11.
Articulo 5°) Apruebase el orden de merito que fuera confeccionada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 25/11, para el caso que se produzcan una
eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa adjudicada. 
Articulo 6º) Desestimese la oferta presentada por la empresa AMERICANTEC S.R.L.,
en lo referente a los renglones Nº 1 y Nº 2, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego
de Condiciones Técnicas (sección III), de acuerdo a lo informado por el área técnica,
en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 108º de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones y su Decreto Reglamentario 754/08., conforme lo manifestado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 43/11.
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4898
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 1236417/2011
 
Licitación Pública N° 1870/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2605/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en la Modalidad
7x24 de los Equipos alojados en el centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información. 
 
Firmas adjudicadas: 
Cía. Global De Servicios S.A.- Oferta Nº 4: 
Renglón: 1 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 11.278,41 - precio total: U$S
406.022,76.- 
 
Infotecnia S.R.L.- Oferta Nº 2: 
Renglón: 2 - cantidad: 36 meses - precio unitario: U$S 3.098,00 - precio total: U$S
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111.528,00.- 
 
Systemsconrp S.A.- Oferta Nº 1: 
Renglón: 3 - cantidad: 36 meses   - precio unitario: U$S 7.514,08 - precio total: U$S
270.506,88.- 
Renglón: 4 - cantidad: 36 meses   - precio unitario: U$S 2.146,90 - precio total: U$S
77.288,40.- 
Observaciones: 
Systemscorp S.A.- Oferta Nº 1: 
En referencia al renglón Nº 3 se aclara que si bien el precio ofertado por la empresa
resulta superior al presupuestado, el mismo es razonable en virtud de lo informado por
la Dirección General de Operaciones en las presentes actuaciones.
 
Fundamento de la adjudicación: 
Se adjudica a favor de: 
Systemscorp S.A. (Oferta Nº 1): Los Renglones 3 y 4 en la suma total de dólares
estadounidenses trescientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y cinco con
28/100 (U$S 347.795,28). 
Infotecnia S.R.L. (Oferta Nº 2): El Renglón 2 en la suma total de dólares
estadounidenses ciento once mil quinientos veintiocho con 00/100 (U$S 111.528,00).
 
Cía. Global De Servicios S.A. (Oferta Nº 4): El Renglón 1 en la suma total de dólares
estadounidenses cuatrocientos seis mil veintidós con 76/100 (U$S 406.022,76).
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (fs. 1271 a 1272).
Vencimiento validez de oferta: 13/10/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 12/12/2011 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4884
Inicia: 12-12-2011                                                                              Vence: 12-12-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de Indumentaria para el personal del Banco Ciudad  Carpeta de
Compra Nº 19.940
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Indumentaria para el
personal del Banco Ciudad“.
Fecha de apertura de sobres: 4/1/2012 a las 11 hs. 
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 12/12/2011. Fecha tope de
consultas: 29/12/2011 
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En caso de que el Pliego tenga valor, deberá concurrir personalmente a la Gerencia de
Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso  C.A.B.A.,
en el horario de 10 a 15 horas.
 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 282
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 14-12-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.891
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.891 que tramita la “Provisión de Bolsas de polietileno de 20 cm. de ancho por 40
cm. de alto (Art. 11002036) y Bolsas documentación de recaudación (Art. 11002044)“,
de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma D. Weinstock SRL, con domicilio en Av. Díaz Vélez 3939, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Renglón 1 art. 11002036 “Bolsa de polietileno de 20 cm. de ancho
x 40 cm. de alto“, en la suma total de $ 102.560.- más I.V.A. (son pesos ciento dos mil
quinientos sesenta más I.V.A.).
A la firma FlexoFilm Avellaneda S.A. con domicilio en Av. Pueyrredón 684, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Renglón 2 art. 11002044 “Bolsas documentación de
recaudación“, en la suma de $ 13.161,60 más IVA (son pesos trece mil ciento sesenta
y uno con 60/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 281
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 12-12-2011

 

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma - Licitación Pública Nº 10/11
 
Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Resolución Conjunta FG Nº 484/11 Y DG Nº 284/11 bis
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Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Modificación del proyecto: Se deja constancia que se han modificado los siguientes
puntos de los pliegos:
a)         PET: Capítulo VII punto 6 Cielorrasos.
b)         PET: Capítulo VIII punto 7 Contrapisos y Carpetas.
c)         PET: Capítulo XV punto 14 Artefactos de iluminación.
d)         PLANOS: Cielorrasos Cortes, Cielorrasos Plantas, Planilla de Iluminación e
Iluminación Planta.
e)         Plan de Obra y Financiero.
f)          Presupuesto Oficial.
 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de
Internet http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
es-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento
de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de
los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. 
Visita de obra: Los oferentes deberán visitar el inmueble de la Av. Cabildo 3067 4º
piso CABA el día 13 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas (puntual en el hall de
entrada). Quedan exceptuados aquellos que realizaron la visita en su oportunidad.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 10 de enero de 2012
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos tres millones ocho mil novecientos setenta y cinco con
setenta y tres ($ 3.008.975,73) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Ruben a. Pereyra
Fiscal General Adjunto y

 
Mario J. Kestelboim

Defensor General
 
 
OL 4773
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 20-12-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL. 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Adjudicación – Licitación Privada Nº 318/11
 
Adjudicación: Disposición Nº 103 DGTAyLPG-11, fecha 30 de Noviembre de 2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO. 
Firma Adjudicada: CENTURY GREEN SA. 
Plazo del contrato: 12 meses. 
Precio unitario: $60.800 
Precio total adjudicado: $729.600. 
 

Guillermo de la Cruz
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4851
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 12-12-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda/sección de
la Familia San Antonio, ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta, sepultura 4 + 5
de la fracción 6 del número 26 que pasen a retirar los restos dentro de los cinco (5)
días. Caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitantes: Norberto Antonio Gay
 
EP 417
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Ángel Carbonaro, CUIT N° 20-07592638-4, con domicilio en Remedio de E.
de San Martín 4887 (CABA), transfiere la habilitación otorgada por Expediente N°
38340/2000, del establecimiento sito en Av. Juan de Garay 430, planta baja UF N° 20,
bajo el rubro de “Com. min. de bebidas en general envasadas – com. min. de artefac.
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería – com. min. de máquinas para
oficina, cálculo, computación, informática – agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria – copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta), editora de peliculas en
videocassettes. Oficina de presentación de servicio de comunic. urbana, suburbana
intern., telex y fax – correo privado (recepción de correspondencia) “a nombre de 
Telediscar S.A. CUIT N° 30-70842764-7, con domicilio en Giacomo Mateotti 3410
(CABA).
 

Solicitante: Telediscar S.A.
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EP 414
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ladislao Rodolfo Zurman y Enrique Martin Kratochvill, domiciliados en Simbron
5449/55/61, P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere su Habilitación Municipal por
Expediente Nº 1261/1988 cuyo rubro es: tres (3) cancha de tenis (800.120) y café bar
(800.020) como actividad complementaria, sito en Simbron 5449/55/61, P.B., C.A.B.A.
a Varela Roberto Ariel, DNI Nº 21820208 domiciliado Simbron 5449/55/61.Libre de
deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Simbron 5449/55/61, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Roberto Ariel Varela
 
 

EP 415
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Comunica Ruta 78 S.R.L. que funciona con carácter de estacion de servicio por Exp.N°
67045/1979 de fecha 15/07/1979 mediante Disposición N° 2005/CEH/1980, surge
además a nombre de los mismos una solicitud de ampliación de rubro en carácter de
Vta. minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios
envasados, de limpieza y tocador, qiosco, ademas de servicio de bar-café, hielo,
carbon, leña, estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias- Ley 449
C.P.U. mediante Expediente N 31688/2006 en fecha 01/06/2006 para el inmueble
ubicado en la Av. Eva Perón (ex Av. Del Trabajo) N° 4585 que transfiere la Habilitación
a Jonatan Bellizi DNI.32215881. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Jonatan Bellizi
 

EP 416
Inicia: 7-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Brenda Kain Angielczyk (DNI 17.856.736), domiciliada en calle Bartolomé Mitre 4272
de CABA, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del establecimiento sito
en calle Bartolomé Mitre 4272/74, PB, UF 1,2 y 3 unificadas, superficie: 308,02 m2 que
funciona como: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Enseñanza
Danza Aérea) con una capacidad de 65 alumnos por turno, 45 mujeres y 20 varones”
(código 700.070), Expediente Nº 68342/2004, a “Asociación Civil Buenos Aires
Danza Aérea” (CUIT 30-71159708), domiciliada en Bartolomé Mitre 4272 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bartolomé Mitre 4272 CABA.
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Solicitante: Brenda Kain Angielczyk
 

EP 418
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 253-DGIHU/09 
 
Intímase a Biafore Alberto José y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Praga 1376/80, 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 1710
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 3073/09
 
Intímase a Gartner David y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Combate de
Los Pozos 1776, 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.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1711
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 37.140/11 
 
Intímase a Mehadeb Sakkal Esther S. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Corrientes 1252/64, 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 1712
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 40.264/11 
 
Intímase a Rachovsky Roberti Francisco y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en Andrés Lamas 1341/43, 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 1713
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 60.492/11
 
Intímase a Aragona Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nazca
5426, 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 1703
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 79.532/11
 
Intímase a Giro Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lavalleja 226/24,
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 1704
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 97.339/11
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Intímase a Nelson Pablo Sebastián y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vera 1339, 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 1714
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 360.090/11 
 
Intímase a Romero Analía Laura y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Zamudio 4341, 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 1705
Inicia: 5-12-2011                                                                               Vence: 13-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 718.776/11 
 
Intímase a Alonso Pedro y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en Alfarero
4130, 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
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y a su costa. 
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1709
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 985.254/11 
 
Intímase a Schenkolewski Leo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr.
Pedro Ignacio Rivera 2585, Esq. Amenabar 2701, 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 1715
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 996.397/11 
 
Intímase a Ambrosetti S.C.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en Juan B.
Ambrosetti 842, 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 1716
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Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Caso Nº 10974/0-2011 Llorente, Sebastián s/infr. Art. (s). 52 Hostigar,
maltratar”
 
Maria Valeria Massaglia, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este, sito en la
calle Beruti 3345, piso 2º de esta Capital Federal, con teléfono-fax nro.
4014-5827/5899, en la Causa Nº 10974/11, seguida contra Sebastian Llorente por la
contravención prevista en el art. 52 del Código Contravencional.
Cita y Emplaza: Sebastian Llorente D.N.I. 11.451.956, de aproximadamente 57 años
de edad, con último domicilio conocido en la Avenida Coronel Díaz 2481, piso 1º,
departamento “A” de esta ciudad; por el término del tercer día a partir de la presente
publicación, comparezca por ante este Equipo Fiscal (de lunes a viernes en el horario
de 09.00 a 15.00 horas) a los efectos de ser intimado del hecho cuya figura se
encuentra prevista en el artículo 41 de la LPC, pudiendo comparecer acompañado de
un letrado de confianza, caso contrario será asistido por la Defensoría Oficial que por
turno corresponda. Ello bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenare su
captura. El auto que ordena el presente dice: “///nos Aires, 14 de octubre de 2011… a fin
de agotar los medios disponibles para emplazar al encartado y atento al resultado de
las citaciones libradas, cítese por edictos al Sr. Sebastián Llorente –DNI 11.451.956-
de conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- de aplicación supletoria, para que dentro del tercer
día de la última publicación, comparezca ante este Equipo Fiscal “B” en los términos
previstos en el art. 41 de la LPC, ello bajo apercibimiento de disponerse su
comparendo por intermedio de la fuerza pública. Fdo.: María Valeria Massaglia. Fiscal.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011.- María Laura Solano Secretaria
 

María Valeria Massaglia
Fiscal

 
María Laura Solano

Secretaria
 
OJ 189
Inicia: 12-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL NORTE-EQUIPO FISCAL “A”
 
Citación
Autos: “Caso Nº 10.818/11 Delito Art. 149.- Bis CP”
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Verónica Andrade, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal
Norte, sita en la Av. Cabildo 3067 tercer piso de la Capital Federal, telefax
5297-8133/8143, en el caso Nº 10.818/11 seguido por el delito previsto y reprimido en
el artículo 149 bis del Código Penal.
Cita y emplaza: Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, DNI Nº 30.397.203, y a 
Johanna Emilia Calabro, DNI Nº 37.119.855, con últimos domicilios consignados en
autos en la calle Rivadavia 8251, José León Suárez, PBA y la calle Mar del Palta 3167,
Chilavert, José León Suárez, PBA respectivamente, por el término de cinco días a
partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezcan
ante este Ministerio Público a tenor de lo normado en los artículos 28,29 y 92 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlas rebeldes y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente dice:
///nos Aires, 14 de noviembre de 2011.- Atento a la imposibilidad de dar con las
imputadas en sus domicilios, cítese a Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, DNI Nº
30.397.203, y a Johanna Emilia Calabro, DNI Nº 37.119.855, mediante edictos, para
que comparezcan dentro del quinto día de notificadas, ante este Ministerio Público
Fiscal a tenor de lo normado en los artículos 28, 29 y 92 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de declararlas rebeldes y
ordenar su captura en el presente caso. Fdo.: Verónica Andrade. Fiscal.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 

Verónica Andrade
Fiscal

 
OJ 190
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN DE LA UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
Citación
Autos: “Morales Montalvo José Fernando s/inf. Art. 149 Bis C.P”
 
“Buenos Aires, 7 de octubre de 2011. Hágase saber a José Fernando Morales
Montalbo, de nacionalidad peruana de 28 años de edad, de estado civil soltero, cuyos
demás datos se desconocen que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste-
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art.149 bis del Código Penal, a raíz de la denuncia efectuada
por Giovana Elizabeth Hernandez Marin. Fdo.: Juan Rozas Fiscal. Ante mí: Sebastian
Stoppani Secretario
 

Juan Rozas
Fiscal
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Sebastian Stoppani

Secretario
 

Liliana Vera
Secretaria Unidad de Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 185
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Legajo 14583/11 “Vélez Luís Alberto s/infr. Art (s) 1, LN 13.944
(Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)”
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” Unidad Fiscal Sudeste, con asiento, en la calle
Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
legajo de investigación14583/11 caratulado “Vélez Luís Alberto s/ infr. Art (s) 1, LN
13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar)” p/L 2303”, cita al Sr.
Luis Alberto Vélez DNI 18.552.534, para que dentro de los tres (3) días hábiles de
notificado y en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, comparezca a
esta sede fiscal, sita en Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de esta ciudad, a los efectos de
ser intimidado del hecho investigado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A.,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser
asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art.1º ley 13.944. Fdo.: Liliana Vera Secretaria Unidad Tramitación
Común – Unidad Fiscal Sudeste 
 

Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
 
OJ 184
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 14-12-2011

 

     
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE EQUIPO FISCAL “E”
 
Citación 
Autos: “Chuc, Javier y otros s/Inf. Art. 181, inc 1 – Usurpación”
 
El Equipo “E” de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
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