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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3953

 Se denomina Carlos Sánchez

Viamonte al puente peatonal que cruza

la Avenida Figueroa Alcorta

Ley 3978

 Se incorporan calesitas al

Anexo 1 de la Ley N° 2554

Ley 3995

 Se corrije errata de la Ley N°

3953

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 670-MJGGC/11

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Hacienda

Resolución 2047-MHGC/11

 Se establecen fechas de

pago para distintas contribuciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 879-MJYSGC/11

 Se anula la Resolución N°

487/MJYSGC/09

Resolución 905-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1152-SSEMERG/10

Resolución 917-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2489-SSEMERG/11

Resolución 918-MJYSGC/11

 Se rechazan recursos de

reconsideración contra la Resolución N°

584-MJYSGC/10

Resolución 919-MJYSGC/11

 Se archiva el Sumario N°

99/08

Resolución 921-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2156-SSEMERG/11

Resolución 923-MJYSGC/11

 Se suspenden los efectos de

las Resoluciones N° 220-MJYSGC/11 y

N° 374-MJYSGC/11 y se deja sin efecto

la designación dispuesta por Resolución N°

228-MJYSGC/11

Resolución 1240-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Santa María

Madre del Pueblo

Resolución 1250-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 1251-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Cultura

Resolución 1252-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la EPPA y FEPARA

Resolución 1253-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Santa Lucia

de Palermo

Resolución 1254-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Instituto Salesiano San

Pedro

Resolución 3626-SSEMERG/11

 Se asigna función a agente

Resolución 3627-SSEMERG/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Dirección General

de Defensa Civil al Director General de

Guardia de Auxilio y Emergencias

Ministerio de Educación

Resolución 12166-MEGC/11

 Se aprueba listado de

beneficiarios del Régimen de Becas

Estudiantiles

Resolución 12168-MEGC/11

 Se aprueba listado de

beneficiarios del Régimen de Becas

Estudiantiles

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 166-SSTRANS/11

 Prohíbese el estacionamiento

general de vehículos junto a la acera

derecha de la calle Godoy Cruz entre

Güemes y Av Santa Fe

Ministerio de Cultura

Resolución 737-EATC/11

 Se aprueba la Temporada

Artística 2012 y los precios de abonos

Resolución 4307-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Del barrio al centro:

imaginarios urbanos en las letras del

tango

Resolución 4323-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto

denominado Mejor es saber

Resolución 4579-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto
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denominado Residencias Artísticas

Internacionales en cheLa

Resolución 4867-MCGC/11

 Se fija el precio de venta al

público de mouse pads

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1401-MAYEPGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2213/11

Resolución 1409-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 171/03

Resolución 1410-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1411-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 171/03

Resolución 1412-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 171/03

Resolución 1413-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1414-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 2305-SIGAF/08

Resolución 1415-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 639/08

Resolución 1416-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 538/07

Resolución 1417-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1418-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1419-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1420-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 1560/08

Resolución 1421-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 2305-SIGAF/08

Resolución 1422-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios en

el marco de la Licitación Pública N°

171/03

Resolución 1423-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios en

el marco de la Licitación Pública N°

130/95

Resolución 1424-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 555/08

Resolución 1425-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 1426-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 518/08

Resolución 1427-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1428-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 93/97

Resolución 1429-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación de precios en el marco

de la Licitación Pública N° 2305-SIGAF/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 984-AGIP/11

 Se designa al Director

General de Relaciones Institucionales

Resolución 988-AGIP/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Representante Alterno ante las

Comisiones Arbitral y Plenaria del

Convenio Multilateral y se designa su

reemplazo 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 26-CACTYT/11

 Se reconoce adjudicación de

tareas a agentes

Disposición 27-CACTYT/11

 Se reconoce adjudicación de

tareas a agentes
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Disposición 31-CACTYT/11

 Se reconoce adjudicación de

tareas a agentes

Ministerio de Salud

Disposición 270-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2207/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 161-DGTALMDU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2568/11

Disposición 162-DGTALMDU/11

 Se llama a Contratación

Menor N° 9688/11

Disposición 163-DGTALMDU/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 1571/11

Disposición 1724-DGIUR/11

 Se considera factible

proyecto de Obra Nueva en el predio

sito en Humboldt 1650/52/54/56/68/84

Disposición 1731-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

le inmueble sito en Av Juan Bautista

Alberdi 668

Disposición 1732-DGIUR/11

 Se deniega la localización de

uso en el inmueble sito en Luzuriaga

345/47/49/51/53/55/57/59/61

Disposición 1733-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en José A

Cabrera 2927

Disposición 1734-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 1320-DGIUR/10

Disposición 1735-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 703-DGIUR/08

Disposición 1736-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Rodríguez Peña 661

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución
271-PRESIDENCIA/11

 Se prorroga plazo previsto

en la Resolución de Presidencia N°

205/11

Ministerio Público

Resolución 25-CCAMP/11

 Se prorroga proceso de

evaluación del personal del Ministerio

Público

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 268-CRHEI/11

Ministerio de Educación

Comunicados 266-DOCYDD/11

Comunicados 267-DOCYDD/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

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 27-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2977-DGALPM/11

Ministerio de Salud

Licitación 3085-DGADC/11

Licitación 3172-HGATA/11

Licitación 3173-HGATA/11

Licitación 3186-HGAPP/11

Licitación 2749-HGAJAF/11

Licitación 2802-HGATA/11

Licitación 2808-HNBM/11
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Licitación 2835-HMOMC/11

 

Licitación 2870-HMIRS/11

 

Licitación 2973-HGATA/11

 

Licitación 3081-HMIRS/11

 

Licitación 3092-HMIRS/11

 

Licitación 1940-DGADC/11

 

Expediente 767366-HGACA/11

 

Expediente 1413230-HGACA/11

 

Expediente 1898445-HSL/11

 

Carpeta 395-HGARM/11

 

Ministerio de Educación

Expediente 1767782-MEGC/11

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3158-DGTALMDU/11

 

Licitación 3159-DGTALMDU/11

 

Expediente
1124191-DGTALMDU/11

 

Expediente
1273599-DGTALMDU/11

 

Expediente
2066652-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 3120-MCGC/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 392-EHU/11

 

Licitación 3076-DGTALMAEP/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2524-AGIP/11

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación 4-DGA/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 32-DCYC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19961-BCOCIUDAD/11

 

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

Nota 10-FG/11

 

OBRA SOCIAL DE LA
CDAD.DE BUENOS AIRES

Carpeta 429728-DGCYC/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
417-SECLYT/11

 

Transferencias 416-SECLYT/11

 

Transferencias 418-DGCL/11

 

Transferencias 419-SECLYT/11

 

Transferencias 424-SECLYT/11

 

Transferencias 425-SECLYT/11

 

Transferencias 426-SECLYT/11

 

Transferencias 427-SECLYT/11

 

Otras Normas 420-SECLYT/11

 

Otras Normas 421-SECLYT/11

 

Otras Normas 422-SECLYT/11

 

Otras Normas 423-SECLYT/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones
1930965-HNJTB/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 253-DGIHU/09

 

Intimaciones 3073-DGIHU/09

 

Intimaciones 37140-DGIHU/11

 

Intimaciones 40264-DGIHU/11
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Intimaciones 97339-DGIHU/11

 

Intimaciones 985254-DGIHU/11

 

Intimaciones 996397-DGIHU/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 2560-DGR/11

 

Notificaciones 2612-DGR/11

 

Notificaciones 2688-DGR/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1721-DSRE/11

 

Ministerio Público

Citación 194-FTPCYF/11

 

Citación 2100054-UFEUTC/11

 

Citación 2149225-UFIS/11

 

Citación 2210882-UFISUTC/11

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 2174181-JPCF15/11

 

Citación 2174911-JPCF15/11

 

Notificaciones
2111101-JPCF4/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 3953
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Denomínese “Carlos Sánchez Viamonte“ al puente peatonal que cruza la
Avenida Figueroa Alcorta, uniendo las plazas Capitán General Justo José de Urquiza y
República Federativa del Brasil.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo colocará un cartel en la subida que linda con la Facultad de
Derecho, con la siguiente inscripción:

Carlos Sánchez Viamonte (1892-1972)
Abogado, doctor en jurisprudencia, consejero y profesor en las Facultades de Derecho

de las Universidades de Buenos Aires y La Plata.
Escritor, maestro del Derecho Constitucional.

Fue uno de los líderes de la Reforma Universitaria de 1918 y gran luchador por los
derechos humanos.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.953 (Expediente N° 1870308/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Octubre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de noviembre de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3978
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.-Incorporase al Anexo 1 de la Ley 2.554 (BOCBA Nº 2837) las siguientes
calesitas: 
 

 
Art. 2º.-Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
 
 
 
 
DECRETO N.º 610/11
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3978, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de noviembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
LEY N.° 3995
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Corríjese la errata del artículo 1° de la Ley 3953: donde dice “Capitán
General Justo José de Urquiza“ debe decir “Rubén Darío“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
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Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.995 (Expediente N° 2058061/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
Noviembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de Diciembre de
2011. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCION Nº 670 - MJGGC/2011 
 

Buenos Aires,14 de noviembre de 2011 
 
VISTO La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, y N° 468/08, el Expediente Nº
1.464.510/2011, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota S/N obrante a fojas 1 del expediente citado en el Visto, el señor
Guillermo Martín Peña, Director General del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7, da cuenta del faltante de un monitor, marca HP Color LCD-FLAT 17’’
L76VRE452AA, N° Serie BRC72666GK, Orden Patrimonial N° 3645 perteneciente a
esa dependencia, que según Inventario de Dominio Privado tenía un valor de compra
de pesos Ochocientos Setenta ($ 870.-); 
Que el mentado faltante tuvo lugar entre los días 12 y 13 de julio del año 2011; 
Que a fojas 2 obra glosado el Inventario de Dominio Privado de Bienes Muebles de
Uso Permanente mencionado en el primer considerando; 
Que a través del Memorandum N° ME-2011-01189391-CGP7 el señor Director General
del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7 solicitó la búsqueda
exhaustiva del elemento desaparecido; 
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Que en respuesta al Memorandum ut supra citado, la Dirección Operativa de Gestión
Urbanística, el Responsable de Administración y el Responsable de la Dirección
Operativa de Información y Atención al Ciudadano del mentado Centro manifestaron
que el mismo no ha sido encontrado; 
Que el hecho que motivó el faltante fue oportunamente denunciado el día 19 de agosto
del corriente año por ante la Comisaría N° 38 de la Policía Federal Argentina habiendo
sido caratulado el hecho como “Hurto” con la intervención de la Fiscalía Correccional
N° 8, a cargo de la Dra. Olivieri; 
Que como consecuencia de lo hasta aquí expuesto y mediante IF-2011-01567213 la
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana giró los actuados
citados en el Visto a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
fin que se arbitren la medidas necesarias con el objeto de iniciar el sumario
administrativo correspondiente; 
Que mediante PV-2011-1627020-DGSUM la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hace saber que luego de analizar las piezas glosadas
estima que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser
investigada en el marco de un sumario administrativo; 
Que en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar la instrucción del correspondiente sumario administrativo. 
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos denunciados por personal del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7,
y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la 
desaparición de un monitor, marca HP Color LCD-FLAT 17’’ L76VRE452AA, N° Serie
BRC72666GK, Orden Patrimonial N° 3645, perteneciente a esa dependencia. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Dirección de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Rodriguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2047/MHGC/11
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.660.840 /2011 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario establecer las fechas de vencimiento de los gravámenes que
administra la Dirección General de Rentas para el Ejercicio Fiscal del año 2012, a fin
de tomar los recaudos que permitan llevar a cabo los procesos informáticos pertinentes
con la suficiente antelación;
Que en tales condiciones y en el uso de las facultades que confiere el artículo 51 del
Código Fiscal (t.o. 2011) corresponde determinar las fechas de vencimiento para el
período impositivo 2012 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las Contribuciones de
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, de Patentes sobre
Vehículos en General, el adicional establecido por la Ley N° 23.514, la de Mejoras
consagrada en el art. 2° inc. b) del mismo texto legal, la de Publicidad, Gravámenes
por el Uso y Ocupación de la Superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la Vía
Pública, Abasto, Gravámenes Ambientales, de las Embarcaciones Deportivas o de
Recreación y Gravámenes sobre Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas, como
así también el ingreso de anticipos a cuenta de las liquidaciones definitivas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal (t.o.2011),
 

El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1° - Establécense para el pago de las distintas contribuciones, que percibe el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fechas de vencimiento que se
determinan en los artículos siguientes, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año
2012.
Si las fechas establecidas resultaran día no laborable para el Gobierno de la Ciudad o
entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 2° - Los vencimientos operarán en las siguientes fechas:
a) Contribuyentes del Convenio Multilateral, Contribuyentes Locales y Actividades
Especiales.
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° INSCRIPCION (DÍGITO
VERIFICADOR)
Anticipos 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9
1°   13/02/2012   14/02/2012   15/02/2012   16/02/2012   17/02/2012
2°   13/03/2012   14/03/2012   15/03/2012   16/03/2012   19/03/2012
3°   13/04/2012   16/04/2012   17/04/2012   18/04/2012   19/04/2012
4°   14/05/2012   15/05/2012   16/05/2012   17/05/2012   18/05/2012
5°   13/06/2012   14/06/2012   15/06/2012   18/06/2012   19/06/2012
6°   13/07/2012   16/07/2012   17/07/2012   18/07/2012   19/07/2012
7°   13/08/2012   14/08/2012   15/08/2012   16/08/2012   17/08/2012
8°   13/09/2012   14/09/2012   17/09/2012  18/09/2012   19/09/2012
9°   15/10/2012   16/10/2012   17/10/2012   18/10/2012   19/10/2012
10   13/11/2012   14/11/2012   15/11/2012   16/11/2012   19/11/2012
11   13/12/2012   14/12/2012   17/12/2012   18/12/2012   19/12/2012
12   14/01/2013   15/01/2013   16/01/2013   17/01/2013   18/01/2013
b) Contribuyentes por Salas de Recreación: se considerarán como fechas de
vencimientos las consignadas en el ítem a) terminación de 0 a 1, cualquiera fuere el
Dígito Verificador del N° de Inscripción.
c) Contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT (DÍGITO
VERIFICADOR)
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Cuotas 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9
1°   22/02/2012   23/02/2012   24/02/2012   27/02/2012   28/02/2012
2°   20/03/2012   21/03/2012   22/03/2012   23/03/2012   26/03/2012
3°   20/04/2012   23/04/2012   24/04/2012   25/04/2012   26/04/2012
4°   21/05/2012   22/05/2012   23/05/2012  24/05/2012   28/05/2012
5°   21/06/2012   22/06/2012   25/06/2012   26/06/2012   27/06/2012
6°   20/07/2012   23/07/2012   24/07/2012   25/07/2012   26/07/2012
7°   21/08/2012   22/08/2012   23/08/2012   24/08/2012   27/08/2012
8°   20/09/2012   21/09/2012   24/09/2012   25/09/2012   26/09/2012
9°   22/10/2012   23/10/2012   24/10/2012   25/10/2012   26/10/2012
10   20/11/2012   21/11/2012   22/11/2012   23/11/2012   27/11/2012
11   20/12/2012   21/12/2012   26/12/2012   27/12/2012   28/12/2012
12   21/01/2013   22/01/2013   23/01/2013   24/01/2013   25/01/2013
Artículo 3° - Los vencimientos de los Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos
Aires (A.R.CI.B.A.) son:
FECHA DE VENCIMIENTO DECLARACIÓN JURADA Y PAGO, SEGÚN
TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)
MES 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9
1     07/02/2012   08/02/2012   09/02/2012   10/02/2012   13/02/2012
2     07/03/2012   08/03/2012   09/03/2012   12/03/2012   13/03/2012
3    09/04/2012   10/04/2012   11/04/2012   12/04/2012   13/04/2012
4     07/05/2012   08/05/2012   09/05/2012   10/05/2012   11/05/2012
5     07/06/2012   08/06/2012   11/06/2012   12/06/2012   13/06/2012
6     10/07/2012   11/07/2012   12/07/2012   13/07/2012   16/07/2012
7     07/08/2012   08/08/2012   09/08/2012   10/08/2012   13/08/2012
8     07/09/2012   10/09/2012   11/09/2012   12/09/2012   13/09/2012
9     09/10/2012   10/10/2012   11/10/2012   12/10/2012   15/10/2012
10   07/11/2012   08/11/2012   09/11/2012   12/11/2012   13/11/2012
11   07/12/2012   10/12/2012   11/12/2012   12/12/2012   13/12/2012
12   07/01/2013   08/01/2013   09/01/2013   10/01/2013   11/01/2013
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BRUTOS
Artículo 4° - El vencimiento para la presentación de la declaración jurada final por el
período fiscal 2011, para aquellos responsables del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, comprendidos en la categoría de contribuyentes locales establecida en el
artículo 187 del Código Fiscal vigente (t.o. 2011) y sus concordantes de años
anteriores será el siguiente:
CONTRIBUYENTES FECHA DE VENCIMIENTO
CON N° DE INSCRIPCIÓN CUYO
DÍGITO VERIFICADOR TERMINA EN:
0 y 1 21-08-2012
2 y 3 22-08-2012
4 y 5 23-08-2012
6 y 7 24-08-2012
8 y 9 27-08-2012
Dicha presentación deberá realizarse mediante un aplicativo que se encontrará
disponible en la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(www.agip.gob.ar)
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE
PAVIMENTOS Y ACERAS CONTRIBUCIÓN LEY NAC. N° 23.514
Artículo 5° - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá al contado,
con un descuento del 10% directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que
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se indican a continuación:
Partidas Partidas Grandes
Pares Impares Contribuyentes
Pago anual 12 06/01/2012 13/01/2012 20/01/2012
Cuotas 01 y 90 06/01/2012 13/01/2012 20/01/2012
02 06/03/2012 13/03/2012 20/03/2012
03 07/05/2012 14/05/2012 21/05/2012
04 06/07/2012 13/07/2012 20/07/2012
05 06/09/2012 13/09/2012 20/09/2012
06 06/11/2012 13/11/2012 20/11/2012
Artículo 6° - Para los pagos que se efectúen bajo los sistemas de débito automático, se
considerará como fecha de vencimiento la primera establecida por cada cuota.
Artículo 7° - En los casos puntuales en que la fecha de vencimiento de la obligación
respectiva correspondiera a la establecida para un gran contribuyente y éste ya no
fuera propietario del bien, la fecha señalada será válida para el obligado no
comprendido en el Sistema Integrado de Control Grandes Contribuyentes. Asimismo,
corresponderá observar las fechas de vencimiento establecidas para los contribuyentes
comprendidos en el referido sistema cuando la posesión del bien a título de dueño sea
ejercida por un gran contribuyente sin haberse concretado aún el acto traslativo de
dominio.
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE
PAVIMENTOS Y ACERAS. CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514. DIFERENCIAS POR
MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE EMPADRONAMIENTO DE LOS
INMUEBLES
Artículo 8° - Los plazos para el pago de las liquidaciones que se practiquen de
conformidad con las disposiciones establecidas mediante el Decreto N° 606/96 y su
modificatoria Resolución N° 542-DGRyEI/98, sobre los nuevos avalúos que se
encuentren firmes al 31 de octubre de 2011, vencerán en las fechas que se indican a
continuación:
Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
12/03/2012   30/03/2012
12/04/2012   27/04/2012
14/05/2012   31/05/2012
12/06/2012   29/06/2012
12/07/2012   31/07/2012
13/08/2012   31/08/2012
12/09/2012   28/09/2012
12/10/2012   31/10/2012
12/11/2012   30/11/2012
12/12/2012   28/12/2012
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS
LEY NACIONAL N° 23.514, Art. 2°, inc. b)
Artículo 9° - Establécense como fecha de pago de las obligaciones a vencer a partir del
año 2012 del gravamen anual a tributar por esta Contribución en una (1) cuota las que
se establecen en los artículos primero y segundo de la Resolución N° 562-SHyF/02.
Primer Vencimiento Segundo Vencimiento
22/10/2012 31/10/2012
PATENTES SOBRE VEHÍCULOS EN GENERAL
CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514
Artículo 10 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá, al contado,
con el 10% de descuento directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
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Terminación número de patente
0 a 3 4 a 6 7 a 9
Moto vehículos Grandes Contribuyentes
Pago anual 12 08/02/2012 15/02/2012 22/02/2012
Cuotas   01   y   90   08/02/2012   15/02/2012   22/02/2012
02   09/04/2012   16/04/2012   23/04/2012
03   08/06/2012   15/06/2012   22/06/2012
04   08/08/2012   15/08/2012   22/08/2012
05   09/10/2012   16/10/2012   23/10/2012
06   07/12/2012   14/12/2012   21/12/2012
Artículo 11 - Para los casos de débito automático se considerará como fecha de
vencimiento la primera establecida para cada cuota.
EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN
Artículo 12 - El gravamen anual a tributar por las embarcaciones deportivas o de
recreación, se percibirá, en una (1) cuota que vencerá en la fecha que se indica a
continuación:
CUOTA ÚNICA ANUAL 16/11/2012
GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE
ANTENAS
Artículo 13 - El gravamen anual a tributar por esta contribución según el art. 24 de la
Ley Tarifaria 2011 se percibirá en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que se
indican a continuación:
Cuotas 01 10/04/2012
02 10/07/2012
03 09/10/2012
04 09/01/2013
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA
PÚBLICA CON KIOSCOS DE FLORES
Artículo 14 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 11/06/2012
02 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA
PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS
Artículo 15 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 11/06/2012
02 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO DE LA VÍA
PÚBLICA CON TOLDOS Y/O PARASOLES
Artículo 16 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 11/06/2012
02 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR USO Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL ESPACIO
AÉREO CON POSTES, CONTRAPOSTES, PUNTALES, POSTES DE REFUERZO Y
SOSTENES PARA APOYOS Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EMPRESAS
COMPRENDIDAS EN LA LEY N° 1877 y CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN
DEL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 17 - El gravamen anual a tributar por estas contribuciones según el art. 38 de
la Ley Tarifaria 2011 se percibirán en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas
que se indican a continuación:
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Cuotas 01 10/04/2012
02 10/07/2012
03 09/10/2012
04 09/01/2013
CONTRIBUCIÓN POR HABILITACIÓN DE CAJAS METÁLICAS (VOLQUETES)
Artículo 18 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 11/06/2012
02 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
Artículo 19 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, de acuerdo a lo dispuesto en el art.107 de la Ley Tarifaria 2011 con la fecha
que a continuación se indica:
Cuotas 01 y 90 09/03/2012
02 11/06/2012
03 10/09/2012
04 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD ANUNCIOS EN REFUGIOS PEATONALES EN
LA VÍA PÚBLICA
Artículo 20 – La Contribución por los anuncios colocados en refugios peatonales
instalados en la vía pública, expresamente autorizados por el Gobierno de la Ciudad,
se percibirá en una (1) cuota, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley
Tarifaria 2011, con la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 18/06/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD EN MESAS, SILLAS, HELADERAS, HAMACAS
Y SOMBRILLAS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 21 - La publicidad en mesas, sillas y sombrillas de locales gastronómicos
ubicadas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 33.266, Sección 11, Capítulo
11.8 -AD 700.60-, como así también las heladeras y hamacas emplazadas en la vía
pública se percibirán en cuatro (4) cuotas, según lo dispuesto en el artículo 111 de la
Ley Tarifaria 2011, en las fechas que a continuación se detallan:
Cuotas 01 y 90 09/03/2012
02 11/06/2012
03 10/09/2012
04 12/12/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS
Artículo 22 - Por los anuncios colocados en los medios de transporte público de
pasajeros, cualquiera sea su ubicación, se percibirá en una (1) cuota, según lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley Tarifaria 2011, en la fecha que a continuación se
indica:
Cuota 01 18/06/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON
TAXÍMETRO
Artículo 23 - Por los anuncios emplazados en automóviles de alquiler con taxímetro, se
percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Tarifaria
2011, en la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 18/06/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD MÓVIL
Artículo 24 - Por los anuncios móviles realizados por personas, animales o vehículos,
se percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Tarifaria
2011, en la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 18/06/2012
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CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD PANTALLAS LUMINOSAS
(CARAPANTALLAS)
Artículo 25 - Por las pantallas luminosas (carapantallas) adjudicadas conforme a los
Decretos Nros. 394/91 y 381/92, se percibirá en una (1) cuota según lo dispuesto en el
artículo 115 de la Ley Tarifaria 2011, en la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 18/06/2012
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD GRANDES CONTRIBUYENTES
Artículo 26 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, -no siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo precedente y que vencerán
en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 19/03/2012
02 18/06/2012
03 17/09/2012
04 18/12/2012
CONTRIBUCIÓN PROVENIENTE DEL ABASTO
Artículo 27 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 09/03/2012
02 11/06/2012
03 10/09/2012
04 12/12/2012
GRAVÁMENES AMBIENTALES IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS HÚMEDOS NO RECICLABLES
Artículo 28 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
Cuotas 01 16/04/2012
02 16/07/2012
03 15/10/2012
04 16/01/2013
Artículo 29 - Todo importe de Impuestos Empadronados perteneciente al año 2012,
correspondiente a Patentes sobre Vehículos en General, Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Ley N° 23.514 y publicidad que no
supere en cada una de las cuotas en que se fracciona su pago la suma de seis (6)
pesos, se abonará en una única cuota, denominada 90, que vencerá en las mismas
fechas fijadas para el vencimiento de la cuota primera de los tributos de referencia.
Artículo 30 - Facúltase a la Dirección General de Rentas a fijar vencimientos especiales
para las cuotas dispuestas en la presente resolución y las liquidaciones por diferencias
en las contribuciones de patentes e inmobiliarias por modificaciones en el estado de
empadronamiento, que por razones operativas, no puedan incluirse en las fechas
generales de vencimiento. Asimismo, podrá direccionar el pago de los mencionados
impuestos a determinadas bocas de recaudación.
Artículo 31 - En los instrumentos para el pago de los tributos que liquida la
Administración sobre la base de padrones, se les incluirá como segunda fecha de
vencimiento el último día hábil del mes en que venzan las cuotas emitidas,
computándose, para calcular el importe de los intereses devengados, lo normado en la
materia por la ley tributaria. Igual criterio se aplicará para el cálculo de los intereses de
los pagos efectuados fuera de término del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo 32 - Los importes y cuotas que se abonen por los gravámenes enunciados en
esta resolución, tendrán naturaleza de anticipos mientras no haya sido sancionada la
Ley Tarifaria para el Ejercicio del año 2012.
Artículo 33 - La presente resolución entrará en vigencia el día 1° de enero de 2012.
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Artículo 34 - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos
Aires. Remítase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese por el término de diez (10) años. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 879/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2894, Decreto N° 55/10, Decreto N° 261/10, Decreto N° 1510/97,
Resolución N° 357/11, Resolución N° 487/MJYSGC/09, Expediente N° 1386028/11 e
incorporados N° 931373/11 y N° 1192544, Resolución N° 577/MJYSGC/11, Resolución
Ministerial N° 5509/07 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Nota AEP N°
118/11, de fecha 21 de Noviembre del corriente año, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto N° 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución N° 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial N° 3403 del 20 de Abril de 2010;
Que la Ley 2894, en su Artículo 47, manifiesta que “(…) no pueden desempeñarse como
miembros de la Policía Metropolitana las siguientes personas (…) e) quienes hayan sido
sancionados/as con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, o
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (…)”;
Que la misma Ley, inciso h) restringe el ingreso a “quienes hayan sido sancionados/as
con destitución o sanción equivalente en las fuerzas policiales o de seguridad federales
o provinciales u organismos de emergencia”;
Que el Sr. Fernando Carlos Pedreira (L.P. 241) ingresó a la Policía Metropolitana el
pasado 15 de mayo de 2009, con el grado de Subinspector, mediante Resolución N°
487/MJYSGC/09;
Que el mismo acompañó la documentación requerida por la División de
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Incorporaciones de la Policía Metropolitana indicando, en lo sustancial, que había
pertenecido a las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que se había
desvinculado de aquella en el año 2005, mediante Resolución N° 1715/05, conforme
surge de fojas 26/27 de su legajo personal;
Que con fecha 31 de agosto del corriente año, el encartado se notificó de la Resolución
N° 577/MJYSGC/11, por medio de la cual, tomó conocimiento que debía acompañar la
declaración jurada de su situación judicial, conforme lo estipula la Resolución N°
17/2010, no encontrándose hasta el momento cumplimentada tal diligencia;
Que mediante la Nota AEP de fecha 21 del corriente mes y año, dicho órgano de
control, pone en conocimiento, en base a las diligencias probatorias practicadas en esa
dependencia, que el sumariado fue desvinculado de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, mediante Resolución Ministerial N° 5509/07, de fecha 18 de octubre de
2007, disponiéndose la aplicación de la sanción de exoneración en relación al entonces
Teniente Primero Fernando Carlos Pedreira, en el marco de las actuaciones allí
labradas; las cuales reconocen su génesis en los sucesos acaecidos el día 20 de
octubre de 2004, ocasión en la que cuatro menores perdieron la vida durante un
incendio, en las inmediaciones de la Comisaría de Quilmes 1ra., donde el precitado
subinspector se encontraba comisionado;
Que, como es sabido, la exoneración resulta ser la sanción administrativa más gravosa
que puede imponerse a un oficial de cualquier fuerza de seguridad;
Que los sucesos a los que se hiciera referencia precedentemente, motivaron la
sustanciación de la causa N° 5324 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 del
Departamento Judicial de Quilmes, en la que se encuentra imputado el Subinspector
Fernando Carlos Pedreira, en orden al delito de apremios ilegales reiterado, diez
hechos, en concurso real con tormentos reiterados, siete hechos, (Artículos. 55, 144
Bis inc. 3ro. y 144 ter inc. 1ro., todos del Código Penal);
Que tales eventos, atribuidos a Pedreira, han dado lugar a que el Señor Fiscal de
Instrucción, Doctor Andrés Nievas Woodgate haya convocado a prestar declaración
indagatoria al Subinspector que nos ocupa, el 7 de noviembre de 2006;
Que dicha situación, tampoco ha sido informada oportunamente a los miembros de la
Policía Metropolitana;
Que dadas las circunstancias descriptas en los considerandos precedentes, es
menester poner de resalto, que el contenido de la Declaración Jurada presentada por
el señor Fernando Carlos Pedreira el día 28 de mayo de 2009 ante la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, resulta falso en relación a las
causales de su desvinculación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el proceder malicioso del agente Pedreira, constituye causal
objetiva para promover la inmediata exclusión del mentado agente de la Policía
Metropolitana;
Que en consonancia con lo manifestado precedentemente, queda comprobado que el
acto que dictamina la designación ha sido emitido mediando error; toda vez que de
haber tenido conocimiento de las circunstancias aquí esbozadas, la Policía
Metropolitana no hubiese posibilitado su ingreso;
Que conforme surge de las cuestiones aquí descriptas, en consonancia con la solicitud
efectuada por la Auditoría Externa Policial, corresponde revocar la Resolución N°
487/MJYSGC/09, en lo relativo a la designación del Subinspector Fernando Carlos
Pedreira (L.P. 241), por cuanto la misma ha sido dictada mediando error de la
Administración Pública, inducido por el propio administrado, teniendo conocimiento
éste del vicio que lo afecta, debiéndoselo considerar nulo, de nulidad absoluta e
insanable y alcanzado por las previsiones contenidas en el artículo 17 de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97, en materia de
procedimientos administrativos, cuyo texto prescribe “El acto administrativo afectado de
nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de
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ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviese firme y
consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se
podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración
judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el vicio del acto al
momento de su dictado, en cuyo caso ésta limitación será inaplicable”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Anúlese la resolución N° 487/MJYSGC/09, B.O. CABA N° 3193 de fecha 11
de junio de 2009, en lo que respecta a la designación del Subinspector Fernando
Carlos Pedreira (L.P. 241).
Artículo 2.- Considérese nulo e inexistente todo acto posterior que involucre al
precitado agente.
Artículo 3.- Dése intervención a la Procuración General de la Ciudad para que evalúe
los antecedentes del caso, en orden a la eventual comisión del delito previsto en el
Artículo 293 del Código Penal.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la
Auditoría Externa Policial para su prosecución administrativa. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 905/MJYSGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1284532/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Horacio Gabriel Grinberg, D.N.I.
Nº 10.897.927, por los daños sufridos en el automóvil Dominio CZF 690,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de
2010; 
Que por Resolución Nº 1152/SSEMERG/10, notificada el 24 de septiembre de 2010, se
denegó dicha solicitud porque habiendo sido citado no concurrió a verificar los daños; 
Que contra el mencionado acto administrativo, el día 8 de octubre de 2010, el
interesado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el que
fue desestimado por Resolución Nº 4752/SSEMERG/10, notificada el 10 de enero de
2011; 
Que el recurrente fue notificado a efectos de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso interpuesto, e hizo uso de tal facultad ampliando sus fundamentos en fecha 4
de abril de 2011; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que pese a que el administrado afirma que la falta de cumplimiento de los requisitos
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exigidos por la Ley 1575 y sus decretos reglamentarios vigentes se debió al
incumplimiento de la propia Administración, surge de las constancias de las áreas
técnicas pertinentes el debido cumplimiento de la normativa por parte de la
Administración y la ausencia de verificación de los supuestos daños; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia emitiendo el Dictamen Nº 86866, señalando que
resulta clara la intención del Gobierno de proceder a cumplimentar la inspección
técnica de rigor, resultando ello de lo indicado por el área técnica, que cuando se
disponía a efectuar la visita al domicilio donde se encontraba el rodado, el mismo ya
había sido vendido, concluyendo por ello que corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico en subsidio incoado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Horacio Gabriel Grinberg D.N.I. Nº 10.897.927, contra la Resolución Nº
1152/SSEMERG/10, por los daños alegados en el automóvil dominio CZF 690.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 917/MJYSGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1334834/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Ricardo Antonio Romero Abello,
D.N.I. Nº 93.984.971, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Tres
Arroyos 268, y en los bienes muebles -enseres y herramientas de trabajo- que se
encontraban en el mismo, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2489/SSEMERG/11 se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos un mil quinientos ($1.500.-) IVA incluido, en concordancia con los
elementos probatorios agregados y la inspección de rigor realizada por la Dirección
General de Sistema Pluvial a través del cual se verificaron los daños en el bien
inmueble; 
Que notificado el interesado con fecha 12 de mayo de 2011, presentó Recurso de
Reconsideración con jerárquico en subsidio, impugnando el citado acto administrativo; 
Que por Resolución Nº 3494/SSEMERG/11 se denegó el recurso incoado y se ratificó
la resolución recurrida; 
Que con fecha 12 de septiembre de 2011 el recurrente se notifica personalmente de la
citada resolución, y no hace uso de su derecho, en el plazo de ley, de ampliar los
fundamentos del recurso; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
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interpuesto, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el recurrente se agravia manifestando estar en desacuerdo con el monto del
subsidio otorgado por la referida Resolución Nº 2489/SSEMERG/11; 
Que al respecto se advierte que el Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones fue creado por la Ley Nº 1575 a los efectos de atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios; 
Que de ello se sigue que el beneficio otorgado no reviste un carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados; 
Que en la especie la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Emergencias, la
cual, en razón de su competencia y atribuciones, y atendiendo las razones expuestas
por el administrado, ratificó el monto oportunamente concedido, de Pesos mil
quinientos ($ 1.500.-) IVA incluido; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86846, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA 
Y SEGURIDAD RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Ricardo Antonio Romero Abello, D.N.I. Nº 93.984.971, contra la Resolución Nº
2489/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y pase,
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 918/MJYSGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 15400/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramitan los Recursos de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, interpuestos por los agentes Aníbal Ricardo Scavone (F.C.Nº
286.226), Carlos Alberto Rotllant (F.C.Nº 279.763) y el ex agente Miguel Ángel Bachour
(F.C.Nº 180.722) contra la Resolución Nº 584/MJYSGC/10; 
Que mediante la resolución mencionada se resolvió sancionar con quince (15) días de
suspensión a los agentes Carlos Alberto Rotllant (F.C.Nº 279.763) y Aníbal Ricardo
Scavone (F.C.Nº 286.226) y dejar constancia en el legajo del ex agente Miguel Ángel
Bachour (F.C.Nº 180.722) que en caso de que no se hubiera desvinculado de esta
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Administración por el otorgamiento de la jubilación por insalubridad / riesgosa, se le
hubiese aplicado la misma sanción suspensiva mencionada. Todo ello, en orden del
siguiente cargo: “En su carácter de empleado del depósito del tercer subsuelo de la
Dirección General Administrativa de Infracciones no haber tomado los recaudos
necesarios a fin de evitar la desaparición de 48 resmas de papel A4, 14 resmas de
papel A3 y 25 cajas de resmas de papel oficio hecho advertido el 11/03/05”, siendo la
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el Art. 10, Inc. a) y g) de la Ley
Nº 471 en función del Art. 47, Inc. d) y e) de dicha Ley; 
Que los recurrentes se notificaron de la resolución citada, en forma personal, el 14 de
julio de 2010 e interpusieron Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Resolución, correspondiendo su tratamiento en esta instancia; 
Que en sus respectivas presentaciones recursivas, los quejosos coincidieron en lo
sustancial al señalar que la resolución impugnada se encuentra viciada en sus
fundamentos por una clara arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y, en apoyo de sus
afirmaciones, al presentar los siguientes argumentos: a) dicho acto administrativo hace
mención a una causa penal, la cual se encuentra archivada y sin que se haya imputado
a persona alguna, b) la resolución impugnada se sirve arbitraria y veleidosamente de
los testimonios obtenidos y adjuntados en el expediente administrativo y c) no se
profundiza en la responsabilidad que atañe a los Directores; 
Que en cuanto al primero de los agravios, es pertinente señalar que si bien en la Causa
Nº C-01-14690 se resolvió su archivo, ello no incide sobre el sumario administrativo, en
el que se han investigado responsabilidades administrativas y no el delito de hurto, que
fue objeto específico del proceso penal; 
Que es importante subrayar que lo decidido en la instancia penal no influye
necesariamente sobre la procedencia, o no, de la sanción disciplinaria que imponga la
Administración; 
Que, además, si del procedimiento instructivo surgen elementos que acrediten una
conducta violatoria de los deberes y obligaciones del agente público, la sanción
disciplinaria resulta procedente independientemente de lo arribado en sede penal. Ello
es así porque un hecho puede no constituir delito pero sí configurar una falta que
permita a la Administración articular su potestad disciplinaria;
Que al respecto, el artículo 53 de la Ley Nº 471 establece expresamente el principio de
independencia entre la esfera judicial y la disciplinaria; 
Que, en consecuencia y habiendo quedado acreditado que los quejosos no tomaron los
recaudos necesarios para evitar la desaparición de las resmas en cuestión, este primer
agravio no puede prosperar; 
Que en relación al segundo agravio, debe señalarse que las declaraciones recibidas en
las actuaciones sumariales han logrado un grado de convicción suficiente para
determinar la responsabilidad de los recurrentes, quienes como empleados del
Depósito Nº 70, debían estar orientados indefectiblemente a conocer y controlar la
mercadería y los demás elementos que se ingresaran o que se retiraran de allí; 
Que, en este sentido, las quejas sobre la valoración de las constancias colectadas no
constituyen críticas concretas y razonadas de los fundamentos del decisorio, por lo cual
este agravio no puede prosperar; 
Que en relación al tercer agravio, debe señalarse que el Director Administrativo de la
Dirección Control de Infracciones, Raúl Mongelo, señaló que los encargados del
depósito eran los tres recurrentes, quienes poseían llave del mismo. De ello se
desprende que el control y custodia de los elementos del depósito fue delegado por el
director en los tres agentes sancionados, quienes tenían la responsabilidad inmediata
al respecto, no correspondiendo, en consecuencia, profundizar en la de los directores; 
Que los recurrentes, como encargados del depósito debían conocer y controlar la
mercadería existente, pues dicha función es inherente a sus cargos,
independientemente de cual sea la Dirección u oficina a la que pertenezca dicha
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mercadería. Una interpretación diferente implicaría desconocer sus tareas como
encargados del depósito, lo que resulta absolutamente inadmisible; 
Que, además, el presente caso no trata de un mero descuido ocasional sino de la
desaparición de 48 resmas de papel A4, 14 resmas de papel A3 y 25 cajas de resmas
de papel oficio; 
Que la acreditación en la investigación sumarial de que, en su calidad de empleados
del depósito del tercer subsuelo de la Dirección General Administrativa de Infracciones,
no tomaron los recaudos necesarios a fin de evitar la desaparición de dichos
elementos, configura un accionar negligente de Scavone, Rotllant y Bachour, que se
traduce en un perjuicio material para la Administración, resultando así sus conductas
aprehendidas por el artículo 47, incisos d) y e) de la Ley Nº 471. Por lo tanto, este
agravio tampoco puede ser acogido favorablemente; 
Que en definitiva, y teniendo en cuenta que las conclusiones arribadas en la resolución
impugnada no han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por los
recurrentes, no existen razones para modificar las sanciones aplicadas; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia aconsejando
rechazar los recursos interpuestos; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE 
 

Artículo 1.- Rechazar los Recursos de Reconsideración interpuestos por los agentes
Carlos Alberto Rotllant (F.C.Nº 279.763), Aníbal Ricardo Scavone (F.C.Nº 286.226) y
Miguel Ángel Bachour (F.C.Nº 180.722) contra la Resolución Nº 584/MJYSGC/10,
confirmando la misma en todos sus términos. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Justicia. Pase, para la prosecución de
su trámite, a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 919/MJYSGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 19915/08 e incorporado Expediente Nº 3730/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 99/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los expedientes citados en el Visto tramita el Sumario Nº 99/08, instruido
mediante Resolución Nº 227/MJYSGC/08, de fecha 4 de abril de 2008, a fin de
investigar supuestas irregularidades detectadas en el Operativo Escolar 2007, de la
Circunscripción Nº 6, llevado a cabo por la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas; 
Que la irregularidad detectada consistía en que, con fecha 8 de enero de 2008, se
ingresaron diez (10) trámites del citado Operativo, en los que se retuvo el importe de
los mismos sin justificación aparente; 
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Que, consecuentemente, se abrió la etapa instructoria, prestando declaración
testimonial el agente José Luis Badur quien explicó, en lo sustancial, que el agente
interviniente en dicho operativo era Enrique Seratti quien ya no prestaba funciones en
esa repartición, desconociendo la cantidad de trámites en los que dicho agente había
intervenido; 
Que, conforme lo informado por la Dirección General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y la ex Dirección General de Recursos Humanos, al agente
Enrique Seratti, se le rescindió el Contrato de Empleo Público (Decreto 948/05) que lo
unía a esta Administración mediante Resolución Nº 503-MJYSGC/08 a partir del 13 de
febrero de 2008; 
Que citado que fuera a prestar declaración indagatoria el encartado no concurrió pese
a estar debidamente notificado; 
Que considerando que el presunto autor del hecho objeto de investigación se
encuentra desvinculado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por ende
extinguida la relación laboral, la Administración se encuentra impedida de ejercer la
potestad disciplinaria, máxime cuando no pudo probarse la responsabilidad de ningún
otro agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la causa penal iniciada con motivo de los hechos citados, caratulada
“Malversación de Caudales Públicos” (Expediente Nº 50972/09) en la que intervino el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Secretaría Nº 116, se encuentra
archivada, conforme fuera informado por el Departamento del área de Representación
Penal de la Procuración General; 
Que la Procuración General de la Ciudad dio por concluida la instrucción sumarial y
emitió el Dictamen Nº 45.062, aconsejando archivar las actuaciones sumariales y dejar
constancia en el legajo de Enrique Seratti (F. C. Nº 756.879) que ha sido ordenada su
declaración indagatoria, la que no pudo efectivizarse por haberse desvinculado de esta
Administración por habérsele rescindido el contrato. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD RESUELVE 
 

Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 99/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
investigación de supuestas irregularidades detectadas en el Operativo Escolar 2007, de
la Circunscripción Nº 6, llevado a cabo por la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo de Enrique Seratti (F. C. Nº 756.879) que ha
sido ordenada su declaración indagatoria en el Sumario Nº 99/08, la que no pudo
efectivizarse por haberse desvinculado de esta Administración por rescisión contrato. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 921/MJYSGC/11 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011 
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VISTO: 
El Expediente Nº 1347298/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Oscar Eduardo Bergna Osorio,
D.N.I. Nº 17.363.762, en su carácter de apoderado del Señor César Eduardo Bergna,
D.N.I. Nº 4.157.376, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Belaustegui
412 y en los bienes muebles que se encontraban en el mismo, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 14 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2156/SSEMERG/11 se otorgó el subsidio solicitado por un
monto de pesos tres mil ochocientos ($ 3.800.-) IVA incluido, en concordancia con el
dictamen técnico del organismo competente y la intervención de la Dirección General
de Sistema Pluvial a través del cual se verificaron los daños en el bien inmueble; 
Que notificado el interesado, con fecha 15 de junio de 2011 presentó declaración de
nulidad e interpuso contra la resolución antes citada recurso de Reconsideración con
jerárquico en subsidio, impugnando el acto administrativo; 
Que por Resolución Nº 3512/SSEMERG/11 se denegó el recurso incoado y se ratificó
la resolución recurrida que otorgaba el subsidio por la suma de Pesos tres mil
ochocientos ($3.800.-) IVA incluido; 
Que con fecha 16 de septiembre de 2011 el recurrente se notifica personalmente de la
citada resolución y amplía fundamentos del recurso; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el recurrente se agravia manifestando estar en desacuerdo con el monto del
subsidio otorgado por la referida Resolución Nº 2156/SSEMERG/11; 
Que al respecto se advierte que el Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones fue creado por la Ley Nº 1575 a los efectos de atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios; 
Que de ello se sigue que el beneficio otorgado no reviste un carácter reparador o
resarcitorio, sino que el mismo resulta meramente paliativo de los daños verificados; 
Que corresponde destacar que el monto a otorgarse es determinado por la autoridad
de aplicación, en función de las circunstancias que rodean cada caso, concluyéndose a
partir de ello que tal determinación es una cuestión vinculada con la oportunidad,
mérito y conveniencia que hacen a la decisión del Gobierno; 
Que en la especie la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Emergencias, la
cual, en razón de su competencia y atribuciones, y atendiendo las razones expuestas
por el administrado, ratificó el monto oportunamente concedido, de pesos tres mil
ochocientos ($ 3.800.-) IVA incluido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86847, aconsejando desestimar el
Recurso Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 RESUELVE 
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Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Oscar Eduardo
Bergna Osorio, D.N.I. Nº 17.363.762, en representación del Señor César Eduardo
Bergna, contra la Resolución Nº 2156/SSEMERG/11, por los daños sufridos en el
inmueble ubicado en la calle Belaustegui 412 y en los bienes muebles que se
encontraban en el mismo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y pase,
para su conocimiento archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 923/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 220/MJYSGC/11, 228/MJYSGC/11 y 374/MJYSGC/11 y el
Expediente N° 2063207/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 220/MJYSGC/11 el Sr. Ricardo Raúl Pedace DNI N°
12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, fue designado en la Policía Metropolitana con el
grado de Superintendente;
Que, por su parte, por Resolución N° 228/MJYSGC/11, el nombrado fue designado
como Superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución N° 374/MJYSGC/11, el Sr. Horacio Alberto Gimenez DNI N°
11.224.570, CUIL N° 20-11224570-8, fue designado en la Policía Metropolitana con el
grado de Superintendente;
Que por el Expediente citado en el visto tramita la designación del Sr. Horacio Alberto
Gimenez como Jefe de la Policía Metropolitana y del Sr. Ricardo Raúl Pedace como
Subjefe de la Policía Metropolitana, a partir del día 10/12/2011;
Que, en consecuencia, corresponde suspender los efectos de la Resolución N°
220/MJYSGC/11, respecto del Sr. Ricardo Raúl Pedace, durante el período en que el
mismo se desempeñe como Subjefe de la Policía Metropolitana, dejando asimismo sin
efecto su designación en el cargo de Superintendente de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana;
Que, asimismo, corresponde suspender los efectos de la Resolución N°
374/MJYSGC/11, respecto del Sr. Horacio Alberto Gimenez, durante el período en que
el mismo se desempeñe como Jefe de la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Suspéndense los efectos de la Resolución N° 220/MJYSGC/11 en relación
al Sr. Ricardo Raúl Pedace, DNI N° 12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, a partir del
día 10 de diciembre de 2011 y durante el período en que el mismo se desempeñe en el
cargo de Subjefe de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Ricardo Raúl Pedace, DNI N°
12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, como Superintendente de Seguridad y Policía
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Comunitaria de la Policía Metropolitana, dispuesta por Resolución N° 228/MJYSGC/11,
a partir del 10 de diciembre de 2011.
Artículo 3.- Suspéndense los efectos de la Resolución N° 374/MJYSGC/11 en relación
al Sr. Horacio Alberto Gimenez, DNI N° 11.224.570, CUIL N° 20-11224570-8, a partir
del día 10 de diciembre de 2011 y durante el período en que el mismo se desempeñe
en el cargo de Jefe de la Policía Metropolitana.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, y pase a la
Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1240-SSSU/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.084.543-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa María Madre del Pueblo,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Perito Moreno entre Av. Varela y
Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, el día Sábado 11 de Diciembre de 2011, en el
horario de 11:00 a 12:00 horas, con motivo de celebrar el aniversario de la Parroquia;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa María
Madre del Pueblo, de la calzada Av. Perito Moreno entre Av. Varela y Av. Gral. F.
Fernández de la Cruz, sin afectar bocacalles, el día Sábado 11 de Diciembre de 2011,
en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de celebrar el aniversario de la Parroquia.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1250-SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.227.687, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Puente Escalda entre M. Chilavert y Av.
Francisco Fernández de la Cruz, para el día jueves 08 de diciembre del 2011, en el
horario de 13:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un Homenaje a Bernardo
Salguero;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, la calzada Puente Escalda entre M. Chilavert y Av. Francisco
Fernández de la Cruz, sin afectar bocacalles, con la presencia de Policía Federal
Argentina, para el día jueves 08 de diciembre del 2011, en el horario de 13:00 a 17:00
horas, con motivo de realizar un Homenaje a Bernardo Salguero.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1251-SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.200.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, para el día viernes 09 de diciembre del 2011, en el
horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado el “Día
del Tango”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, para el
día viernes 09 de diciembre del 2011, con la concurrencia de Policía Federal Argentina,
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en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado el
“Día del Tango”, de acuerdo al siguiente esquema:
a.- Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Casares, sin afectar
Av. Casares, en el horario de 12:00 a 06:00 horas del día siguiente. Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

b.- Corte total de Av. Belisario Roldán entre Dr. R. Leviller y Av. Sarmiento, sin afectar
Dr. R. Leviller, en el horario de 12:00 a 06:00 horas del día siguiente.
c.- Cierre de media calzada (carriles del lado del Río en la rotonda) de Av. Figueroa
Alcorta a la altura de Av. Sarmiento, en el día 08 de diciembre del 2011, en el horario
de 08:00 a 06:00 horas del día 10 de diciembre del 2011.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1252-SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.206.498, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado EPPA y FEPARA, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y San Martín, para el día
domingo 11 de diciembre de 2011, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de
realizar una Fiesta de la Virgen de Caacupé;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la EPPA y FEPARA, la
calzada de Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y San Martín, sin afectar bocacalles, con
la presencia de Policía Federal Argentina, para el día domingo 11 de diciembre de
2011, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una Fiesta de la
Virgen de Caacupé.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
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Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1253-SSSU/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.182.498, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado la Parroquia Santa Lucia de Palermo, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la varias
calzadas, una misa para el día domingo 11 de diciembre del 2011, en el horario
de17:00 a 20:00 horas, y una procesión para el día martes 13 de diciembre del 2011,
en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con motivo de realizar una Misa y una Procesión
con motivo de las Fiestas Patronales;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Santa Lucia de
Palermo, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa y una Procesión, con motivo de las
Fiestas Patronales, de acuerdo al siguiente esquema:
Misa: Corte total de tránsito de la calzada Julián Álvarez entre Gorriti y Honduras sin
afectar bocacalles el día domingo 11 de diciembre del 2011, en el horario de17:00 a
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20:00 horas.
Procesión: partiendo desde la puerta de la parroquia sita en Gascón frente al N° 1372,
por esta, El Salvador, J. Álvarez, Gorriti, J. Salguero, El Salvador, Honduras, Gascón,
hasta el punto de partida, para el día martes 13 de diciembre del 2011, en el horario de
17:30 a 19:30 horas.
Afectaciones de la procesión:
a.- Corte parciales momentáneos y sucesivos afectando como máximo dos carriles de
las arterias donde se desarrolla la procesión, debiendo separar con vallas rígidas el
transito pasante de la zona del evento.
b.- Corte Totales y sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1254-SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 55-GCBA-2010, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente N° 2.038.456, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el expediente mencionado por el Instituto Salesiano San Pedro, solicita
permiso para la afectación de la varias calzadas, para el día lunes 12 de diciembre del
2011, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar un Maratón Familiar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto Salesiano San
Pedro, para el día lunes 12 de diciembre del 2011, con la presencia de Policía Federal
Argentina, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar un Maratón
Familiar, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Lugar: Partiendo desde Rocha 1150, por esta, Alvar Núñez, California, Hernandarias,
Rocha hasta el punto de partida.
a.- Cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando 2 carriles sobre mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba,
debiendo colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
transito pasante de la zona de los participantes.
b.- Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
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Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3626-SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2011 
 
Visto: La Ley N° 2506/LCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Decretos N°
92/GCABA/05 N° 986/GCBA/04, N° 583/GCBA/05, y el Expediente N° 2126990 /2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 92/05 se modificó la estructura organizativa de esta
administración Central, creándose la Subsecretaria de Emergencias en la órbita de la
ex Secretaría de Justicia y Seguridad; 
Que mediante la Ley de Ministerios de la Ciudad, la misma pasó a la órbita del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que atento no contar al día de la fecha, con estructura de sectorización de las distintas
áreas que componen esta Subsecretaría, y vista la necesidad de crear un circuito de
trámite en la Subsecretaría de Emergencias, con el fin de lograr niveles más eficientes
de gestión a través de la asignación de responsabilidades en las tareas que se realizan
diariamente; 
Que es menester estructurar distintos niveles de responsabilidad con el objeto de
coordinar y distribuir en forma más eficaz la documentación emergente de las tareas y
que surgen de las distintas actividades que realiza esta Subsecretaría; 
Que en tal sentido corresponde designar a la responsable del sector Unidad de
Capacitación Permanente que responda a las necesidades y funciones que son propias
de la Unidad de organización hasta tanto se apruebe una estructura Orgánica
definitiva; 
Que dicha área, se encuentra actualmente cubierta por la agente Olguín, Alejandra
Cristina F.C. N° 414.271, la cual reúne las condiciones y expectativas del servicio,
atento que la misma viene desarrollando dichas tareas en forma provisoria, y hasta
tanto la autoridad pertinente dicte una norma legal que disponga la designación en
forma definitiva o por concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

Artículo 1.-Asígnese la función de supervisión, con carácter transitorio sin que ello
implique mayor erogación presupuestaria y hasta la designación definitiva de los
titulares por concurso, conforme lo prescripto en el Art. N° 31, Inc. B) de la Ley N° 471
(BOCBA N° 1026), a la agente Olguín, Alejandra Cristina, F.C. N° 414.271, como
responsable del área de Capacitación Permanente de la Subsecretaria de
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Emergencias.- 
Artículo 2.-Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.- Nicolas
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 3627 /SSEMERG/2011 
 

Buenos Aires, 07 de diciembre de 2011 
 
VISTO: que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 16/12 al 20 de diciembre de 2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, hará uso de licencia
ordinaria entre los días 16/12 al 20 de diciembre de 2011; 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, desde
el 16/12 al 20 de diciembre de 2011, inclusive. 
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese.- Nicolás
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 12166-MEGC/11 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011 
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VISTO: 
La Ley 2917 y el Expediente Nº 1.814.808/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que por Expediente Nº 1.814.808/MGEYA/11 la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal remite el listado de alumnos que están en condiciones de percibir la
primera cuota de escuelas de ciclo agosto 2011- julio 2012 de acuerdo al Comité de
Becas Escolares de cada establecimiento; 
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado de
beneficiarios así como el pago de la primera cuota de escuelas de ciclo agosto 2011-
julio 2012 del Régimen de Becas Estudiantiles correspondiente a este ciclo lectivo. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 2917, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de beneficiarios de escuelas de ciclo agosto 2011- julio
2012 del Régimen de Becas Estudiantiles detallado en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la primera cuota de las Becas Estudiantiles de
escuelas de ciclo agosto 2011- julio 2012 regulado por Ley 2917 a los beneficiarios
mencionados en el artículo precedente, por un importe total de pesos un millón
trescientos sesenta y dos mil quinientos veinte con 00/100 ($1.362.520,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la partida 5.1.3. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago respectiva por
el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro.
27676/4 del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz). 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los fines
consiguientes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 12168-MEGC/11 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011 
 

VISTO: 
La Ley 2917 y el Expediente Nº 1.814.808/MGEYA/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Que por Expediente Nº 1.814.808/MGEYA/11 la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal remite el listado de alumnos que están en condiciones de percibir la
primera cuota de escuelas de ciclo agosto 2011- julio 2012 de acuerdo al Comité de
Becas Escolares de cada establecimiento; 
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado de
beneficiarios así como el pago de la primera cuota de escuelas de ciclo agosto 2011-
julio 2012 del Régimen de Becas Estudiantiles correspondiente a este ciclo lectivo. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 2917, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de beneficiarios de escuelas de ciclo agosto 2011- julio
2012 del Régimen de Becas Estudiantiles detallado en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la primera cuota de las Becas Estudiantiles de
escuelas de ciclo agosto 2011- julio 2012 regulado por Ley 2917 a los beneficiarios
mencionados en el artículo precedente, por un importe total de pesos un millón
trescientos sesenta y dos mil quinientos veinte con 00/100 ($1.362.520,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la partida 5.1.3. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago respectiva por
el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro.
27676/4 del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz). 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los fines
consiguientes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCIÓN Nº 166/SSTRANS/2011

 
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011

 
VISTO:
el Expediente Nº 2049286– 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2586 y su Decreto Reglamentario N° 1474/08 se creó el
Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad de
transporte público alternativo;
Que en esa línea de acción serán de próxima implementación las ciclovías de la
avenida Coronel Díaz entre la Av. Del Libertador y Mansilla, de la calle Julián Álvarez
entre Gorriti y Av. Córdoba, y de la calle Godoy Cruz entre Gorriti y Av. Santa Fe;
Que por tal motivo es necesario suprimir la permisión del estacionamiento general de
vehículos de algunos tramos de arterias;
Que en el caso de la ciclovía de la calle Godoy Cruz resulta necesario eliminar el
estacionamiento junto a la acera derecha de la cuadra ubicada entre la Av. Santa Fe y
Güemes para mejorar la circulación del flujo vehicular que accede a la mencionada
avenida.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por los artículos 1.2.2 y 7.1.16 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter
asignado a esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera
derecha de la calle Godoy Cruz entre Güemes y Av. Santa Fe, los días hábiles de 7 a
21 horas.
Artículo 2º.- Suprímese la permisión de estacionar junto a la acera izquierda
establecida por la Resolución Nº 31/SSTRANS/2010, sobre la calle Julián Álvarez entre
Gorriti y Av. Córdoba.
Artículo 3º.- Suprímese la prohibición de estacionar junto a la acera derecha de la calle
Charcas entre Billinghurst y Av. Coronel Díaz.
Artículo 4º.- La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
archívese. Dietrich
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 737/EATC/2011
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, del Decreto N° 186/09,
del Decreto N° 1.020/09, y las actuaciones del Expediente N° 2.217.566/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación de la Temporada Artística 2012 del
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que la programación artística 2012 comprende la realización de diferentes actividades
de ópera, ballet, conciertos y otras actividades de carácter cultural;
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía del
Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón “crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de “…facilitar al conjunto de los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la Constitución de
la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la
de “entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al
arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que corresponde al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón establecer la
programación, elaborada conjuntamente con las direcciones artísticas (conf. artículo
14, inciso b, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 14, inciso l, de la citada Ley establece como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón “Planificar y ejecutar las actividades que
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales”;
Que entre los recursos propios del Ente Autárquico Teatro Colón, se encuentran los
fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus
actividades y prestaciones a terceros (conf. artículo 28, inciso c, de la Ley N° 2.855);
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
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que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/09, modificatorio del Decreto N° 186/09,
establece: “Facúltase al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón a fijar los
precios de las entradas individuales de cada función y de los cursos y talleres para las
actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de PESOS DOS MIL ($
2.000)”;
Que en estas condiciones resulta conveniente aprobar de la Temporada Artística 2012
como así también los precios de los abonos correspondientes a la temporada;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTITO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébese la Temporada Artística 2012 conforme el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Apruébese los precios de los abonos de las funciones de la Temporada
Artística 2012 conforme el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
Garcia Caffi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4307/MCGC/2011 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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
1.787.389/11, 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



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

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 Héctor Marcelo Corti, DNI
13.216.066, con domicilio constituido en Av. Corrientes 6325 7º “D” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Del barrio al centro:
imaginarios urbanos en las letras 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 $ 32.564.-; 
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 
$ 32.564.-; 
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 “Del barrio al centro: imaginarios
urbanos en las letras del tango”, presentado por el señor Héctor Marcelo Corti, DNI
13.216.066, 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 $ 32.564.-. 
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
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RESOLUCIÓN Nº 4323/MCGC/2011 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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
1.787.440/11, 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 Fundación Crisanto (La Flor de
Oro), CUIT 30-70270477-0, con domicilio constituido en Aráoz 2885 3º “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Mejor es saber” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 171.155-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 99,9%, es decir la suma de $ 171.000.-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, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Mejor es saber”, presentado por la
Fundación Crisanto (La Flor de Oro), CUIT 30-70270477-0, 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
99,9% del monto solicitado, es decir la suma de $ 171.000.- 
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 Nº 4579/MCGC/2011 
 

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 
1.882.973/11, 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
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complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Exactas, CUIT
30-70870222-2, con domicilio constituido en Iguazú 451 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Residencias Artísticas
Internacionales en cheLa” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 219.200.-; 
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 $ 219.200.-; 
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 “Residencias Artísticas Internacionales
en cheLa”, presentado por la Fundación Exacta, CUIT 30-70870222-2, 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 $ 219.200.-. 
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 Nº 4867-MCGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011 
 
VISTO: el Decreto Nº 186-GCBA-2009 y la Resolución Nº 204-MCGC-2011 y el
Expediente Nº 1.957.801/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Subsecretaría de Cultura solicita la valorización de
productos de merchandising (Mouse Pads), para proceder a su venta, en la Tienda
Cultural, proponiendo la suma de PESOS VEINTE ($20) por unidad; 
Que, la cantidad total para la venta es de CINCUENTA (50) Unidades, y para regalo de
cortesía de CIENTO CINCUENTA (150) Unidades; 
Que, asimismo la citada Subsecretaría, solicita se exceptúe de lo normado por
Disposición 80-DGCG-2009, que indica remitir el noventa por ciento (90%) de los
productos valorizados a la Tienda Cultura, debido a la exigua cantidad y la necesidad
de contar con dichos productos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
186-GCBA-09; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Fíjese en PESOS VEINTE ($20) el precio de venta al público, la cantidad
de CINCUENTA (50) (Mouse Pads), exceptuándose las mismas de los términos de la
Disposición 80-DGCG-2009. 
Artículo 2º.- Destínese la cantidad de CIENTO CINCUENTA (150) ejemplares de la
citada mercadería para su entrega gratuita en forma de cortesía. 
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Subsecretaría de Cultura, quien publicará la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y
demás efectos, gírese al área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1401/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 02 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10; la Ley
N° 2.506; el Decreto N° 2.075/GCABA/07 y sus normas complementarias y
modificatorias; el Decreto N° 379/GCABA/11, el Expediente N° 2.043.836/2011, el
Expediente N° 385.813/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la:
“Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al proceso de innovación
tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires”, mediante el procedimiento de Licitación
Pública Nacional e Internacional, con destino a la Dirección General Limpieza
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 379/GCBA/11 de fecha 7 de julio de 2011, se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas
que rigen la presente Licitación Pública y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público a realizar el llamado, como así también se le delegó, entre otras, la
facultad de dictar el acto administrativo correspondiente a la adjudicación;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 1.029/MAYEPGC/11 de fecha 31 de agosto de 2011, se
efectuó el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2.213/11 para la
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contratación cuyo objeto es la:”Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al
proceso de innovación tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires”, convocándose a
recibir ofertas hasta el día 27 de septiembre de 2011 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el
presupuesto oficial para la contratación de pesos ochenta y tres millones quinientos
mil.- ($83.500.000.-);
Que se efectuaron las publicaciones y comunicaciones de rigor del llamado, como así
también las invitaciones a tres proveedores del rubro;
Que posteriormente, por Resolución N° 1.099/MAYEPGC/11 de fecha 23 de setiembre
de 2011 se resolvió postergar para el día 3 de octubre de 2011 a las 12hs. el llamado
para la apertura de la Licitación Pública N° 2.213/11, efectuándose las publicaciones y
comunicaciones de rigor correspondientes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.673/11, el día 3 de octubre de 2011 se
recibieron CUATRO (04) ofertas, correspondientes a las firmas: ALFANOR S.A.
SUCURSAL ARGENTINA, JAKDER S.A., THEMAC S.A. SUCURSAL ARGENTINA y
OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. ;
Que por Resolución N° 1.095/MAYEPGC/11 de fecha 22 de setiembre de 2011, se
creó la Comisión de Evaluación de Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a esta Licitación Pública;
Que mediante el Acta N° 1 de fecha 18 de octubre de 2011, la mencionada Comisión
de Evaluación de Ofertas aceptó los cargos de las respectivas personas que han sido
designadas mediante la Resolución indicada precedentemente, como así también se
abocó al análisis de las ofertas y dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, creada por Resolución N° 313-MAYEPGC/10;
Que la Comisión Técnica emitió un informe definitivo el mes de Noviembre de 2011 en
donde evalúa el cumplimiento de los requisitos formales y de criterios técnicos de
evaluación (factores 1 a 4);
Que según obra en Nota N° NO-2011-02012703-DGLIM de fecha 9 de noviembre de
2011, el señor Director General de Limpieza expresa su conformidad con el Informe N°
2011-02011897 de la misma fecha, por medio del cual el Asesor de la Dirección
General Limpieza Sr. Eduardo Blanco evaluó las propuestas técnicas de las ofertas,
adjuntando cuadros con el detalle de cada artículo del Pliego de Especificaciones
Técnicas analizados específicamente para cada oferente;
Que a continuación, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de
Preadjudicación de fecha 8 de noviembre de 2011 -y el correspondiente
Dictamen/SIGAF/N° 2.759/2011- el cual carece de efectos vinculantes y luego de un
exhaustivo análisis de las ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión
Técnica y según lo previsto en los artículo pertinentes de los pliegos licitatorios,
concluyó por unanimidad en recomendar desestimar por inadmisible la Oferta N° 2 de
JAKDER S.A. y la oferta N° 4 de OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L., y
en desestimar por inconveniente la Oferta N° 3 de la firma THEMAC S.A. SUCURSAL
ARGENTINA;
Que en el mencionado Dictamen, se aconseja adjudicar a la Oferta N°1 presentada por
ALFANOR S.A. SUCURSAL ARGENTINA la licitación pública N° 2.213/11 por la suma
total de pesos ochenta y seis millones trescientos trece mil noventa y siete
($86.313.097), de conformidad con el orden de mérito obtenido luego de aplicar el
método de evaluación previsto en el artículo 31° y 32° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y siendo que resulta la oferta más conveniente según lo
previsto en el artículo 35° del Pliego mencionado y en el artículo 108° de la Ley N°
2.095;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N°
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754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10, en el cual se cotejaron las
ofertas presentadas;
Que se ordenó la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas en la cartelera de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto del Dictamen de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218, modificada por la Ley N° 3.167.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
379/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2.213/11 para
la contratación cuyo objeto es la:”Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al
proceso de innovación tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires”, con destino a la
Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31° párrafo primero de la Ley
N° 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma ALFANOR S.A. SUCURSAL ARGENTINA la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2.213/11 por la suma total de pesos
ochenta y seis millones trescientos trece mil noventa y siete ($86.313.097), por resultar
la oferta más conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el
artículo 108° de la citada Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General Limpieza, a la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los
interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución del trámite. Santilli
 
 

 

 

  

 

RESOLUCIÓN N° 1409/MAYEPGC/11

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/GCBA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I
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y el Expediente N° 1.549.131/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E., resultó adjudicataria por Resolución N°
357-SIYP/04 para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento
de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras,
Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona N° 1”, convocada por Licitación Pública
N° 171/03;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de noviembre de 2010 alcanza el siete con sesenta y uno por
ciento (7,61%) respecto de junio de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subgerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J. LOPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., U.T.E. para la realización de la obra “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza,
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zona
N° 1”, adjudicada por Resolución N° 357-SIYP/04 en el marco de la Licitación Pública
N° 171/03, estableciéndose la misma en un siete con sesenta y uno por ciento (7,61%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de noviembre de 2010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de noviembre de
2010, en un siete con sesenta y uno por ciento (7,61%) el cual incluye la variación de la
redeterminación N° 9.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A., OSCAR J.
LOPEZ S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva,
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conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1410/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 2/2003, EL DECRETO N° 398/08, N°
479/08 Y N° 1.123/08, LAS RESOLUCIONES N° 801-MHGC/08 Y N° 2.849-MHGC/08
Y EL EXPEDIENTE N° 1.125.155/10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A., resultó adjudicataria por Decreto N° 1.733/97
para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público, Zona N° 3”, convocada por Licitación Pública N° 93/97, Expediente
N° 27.342/97;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2009 alcanzó el once con treinta por
ciento (11,30%) respecto de agosto de 2008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/08;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta
por la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra “Servicio de
Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 3”, adjudicada
por Decreto N° 1.733/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97,
estableciéndose la misma en un once con treinta por ciento (11,30%) del valor



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre de 2009.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de octubre de 2009,
en un once con treinta por ciento (11,30%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 5.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. que dentro de los treinta
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1411/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.312/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, los
Expedientes N° 522.599/11 y N° 893.055/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 357-GCABA/SIYP/04, Expediente N° 47.671/02, fue
aprobada la Licitación Pública N° 171/03, y adjudicada a la firma RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A., la contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red
de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial - Zona 4 y 5 - Trabajos Complementarios Anexo VIII”;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato (Redeterminación N° 2 de acuerdo a los términos de la Cláusula
transitoria Segunda de la Ley N° 2809), que al mes de abril de 2009 alcanza el ocho
con veinte por ciento (8,20%) respecto de agosto de 2008.
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios, dependiente del
Ministerio de Hacienda, la Dirección General Sistema Pluvial, Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió
el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista ad referéndum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo en relación a la Sexta (6°) Redeterminación
Definitiva de Precios del contrato (Redeterminación N° 2 de acuerdo a los términos de
la Cláusula transitoria Segunda de la Ley N° 2809), suscripta por el Director General de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 171/03,
referida a la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial Zona 4 y 5, Trabajos Complementarios Anexo VIII”, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1412 -MAYEPGC/2011 
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011. 
 

VISTO: 
La Ley 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271-MHGC/08, el Expedientes
Nº 805.497/2011 y N° 427.178/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 357-GCABA/SIYP/04, Expediente N° 47.671/02, fue
aprobada la Licitación Pública Nº 171/03, y adjudicada a la firma RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A., la contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red
de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial - Zona 4 y 5”; 
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato (Redeterminación N° 2 de acuerdo a los términos de la Cláusula
transitoria Segunda de la Ley N° 2809), que al mes de abril de 2009 alcanza el ocho
con veinte por ciento (8,20%) respecto de agosto de 2008. 
Que la Dirección General Sistema Pluvial, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios, dependiente del
Ministerio de Hacienda, la Dirección General Sistema Pluvial, Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió
el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista ad referéndum de
este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
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gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo en relación a la Sexta (6°) Redeterminación
Definitiva de Precios del contrato (Redeterminación N° 2 de acuerdo a los términos de
la Cláusula transitoria Segunda de la Ley N° 2809), suscripta por el Director General de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa 
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 171/2003,
referida a la obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial - Zonas 4 y 5”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1413/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 2/2003, EL DECRETO N° 398/08, N°
479/08 Y N° 1.123/08, LAS RESOLUCIONES N° 801-MHGC/08 Y N° 2.849-MHGC/08
Y EL EXPEDIENTE N° 1.409/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A., resultó adjudicataria por Decreto N° 1.733/97
para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público, Zona N° 3”, convocada por Licitación Pública N° 93/97, Expediente
N° 27.342/97;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2.008 alcanzó diecisiete con veintiocho
por ciento (17,28%) respecto de mayo de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
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prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/08;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de precios, interpuesta
por la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A., para la realización de la Obra “Servicio de
Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 3”, adjudicada
por Decreto N° 1.733/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97,
estableciéndose la misma en un diecisiete con veintiocho por ciento (17,28%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 2008.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de agosto de 2008,
en un diecisiete con veintiocho por ciento (17,28%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 4.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. que dentro de los treinta
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1414/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente N° 1.276.280/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
672-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Lagos”, convocada por Licitación Pública N° 2.305/SIGAF/08;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de enero de 2.011 alcanza el diecisiete con veintiocho
por ciento (17,28%) respecto de mayo de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
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dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONTROL ECOLOGICO S.A., para la
realización de la Obra “Servicio de Limpieza y mantenimiento de Lagos”, adjudicada
por Resolución N° 672-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública N°
2.305/SIGAF/08, estableciéndose la misma en un diecisiete con veintiocho por ciento
(17,28%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de enero de 2.011.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de enero de 2.011,
en un diecisiete con veintiocho por ciento (17,28%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 3.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A. que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1415/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271-MHGC/08, el Expedientes
N° 193.854/11 y N° 1.417.820/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 268-GCABA/SSEP/08, Expediente N° 8.701/08, fue
aprobada la Licitación Pública N° 639/07, y adjudicada a la firma SALVATORI S.A., la
contratación de la obra “Plaza Colombia”;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
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respectivo contrato de acuerdo a los términos de la Cláusula transitoria Primera de la
Ley 2809, que al mes de diciembre de 2008 alcanza el siete con veintinueve por ciento
(7,29%) respecto de mayo de 2008;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios, dependiente del
Ministerio de Hacienda, la Dirección General Espacios Verdes, Sindicatura General de
la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa SALVATORI S.A.,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 639/2008, referida a la obra “Plaza Colombia”,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1416/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.809 y su Decreto Reglamentario N° 1312/08, la Resolución N°
4.271-MHGC/08 y el Expediente 748.288/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 198-GCABA/SSEP/08 del 21 de octubre de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 538/07 y adjudicada a la firma FEVIAL S.A., la
contratación de la obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico en Calles y Avenidas Zona 2”;



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Que con fecha 20 de mayo de 2009, bajo Registro N° 377-EMUI/09, la contratista
solicitó la primera redeterminación de precios de acuerdo a los términos de la Cláusula
transitoria Primera de la Ley 2809, su Decreto Reglamentario N° 1312/08 y la
Resolución N° 4271-MHGC/08- Anexo III, adjuntando la documentación pertinente;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa FEVIAL S.A., en el marco de la Cláusula Transitoria Primera
de la Ley 2809, con respecto a la obra “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal
con Material Termoplástico en Calles y Avenidas Zona 2”, adjudicada en la Licitación
Pública N° 538/07 mediante Resolución N° 198-GCBA/SSEP/08 y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1417/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011.
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 398/08, Nº 479-/08 Y Nº 1.123/08, LAS RESOLUCIONES Nº
801-MHGC/08 Y Nº 2.849-MHGC/08 Y EL EXPEDIENTE Nº 804.291/2.011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.734/98 para la
realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público, Zona Nº 4”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97; 
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de enero de 2.011 alcanza el trece con setenta y cinco por ciento
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(13,75%) respecto de junio de 2.010; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma 
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 4”, adjudicada por Decreto Nº 1.734/98 en
el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma en un trece con
setenta y cinco por ciento (13,75%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
enero de 2.011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2.011,
en un trece con setenta y cinco por ciento (13,75%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 9. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1418/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY 2.809, EL DECRETO N° 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN N°
4.271-MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE N° 912.061/2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto N°
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, convocada por Licitación Pública N°
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93/97;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de mayo de 2.010
alcanzó el diez con sesenta y ocho por ciento (10,68%) respecto de enero de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación
Provisoria de Precios, en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento
preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, adjudicada por Decreto N°
1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma
en un diez con sesenta y ocho por ciento (10,68%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1° de mayo de 2.010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de mayo de 2.010,
en un diez con sesenta y ocho por ciento (10,68%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 3 en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1419/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY 2.809, EL DECRETO N° 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN N°
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4.271-MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE N° 752.076/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto N°
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, convocada por Licitación Pública N°
93/97;
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de diciembre de 2.010
alcanzó el ocho con treinta por ciento (8,30%) respecto de mayo de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, adjudicada por Decreto N°
1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma
en un ocho con treinta por ciento (8,30%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1°
de diciembre de 2.010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de diciembre de
2.010, en un ocho con treinta (8,30%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 4 en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N° 1420/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011.
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro N° 1.345.403/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PLANOBRA S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
2195-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Parque Leonardo Pereyra”,
convocada por Licitación Pública N° 1560/08;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2010 alcanza el siete con treinta y tres por
ciento (7,33%) respecto de agosto de 2009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma PLANOBRA S.A., para la realización de la
Obra “Parque Leonardo Pereyra”, adjudicada por Resolución N° 2195-MAYEPGC/08
en el marco de la Licitación Pública N° 1560/08, estableciéndose la misma en un siete
con treinta y tres por ciento (7,33%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de
marzo de 2.010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de marzo de 2010,
en un siete con treinta y tres por ciento (7,33%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 2.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa PLANOBRA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1421/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente N° 1.276.253/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
672-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Lagos”, convocada por Licitación Pública N° 2.305/SIGAF/08;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de mayo de 2.010 alcanza el once con cero cinco por
ciento (11,05%) respecto de octubre de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONTROL ECOLOGICO S.A., para la
realización de la Obra “Servicio de Limpieza y mantenimiento de Lagos”, adjudicada
por Resolución N° 672-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública N°
2.305/SIGAF/08, estableciéndose la misma en un once con cero cinco por ciento
(11,05%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de mayo de 2.010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de mayo de 2.010,
en un once con cero cinco por ciento (11,05%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 2.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A. que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
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precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1422-MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/GCBA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente N° 805.538/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución N° 357-SIYP/04 para la realización de la obra “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza, Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, Zonas N° 4 y 5”,
convocada por Licitación Pública N° 171/03;
Que dicha empresa solicitó la Novena (9°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato (Redeterminación N° 5 en el marco de la Ley N° 2809), que al mes
de noviembre de 2010 alcanza el ocho con diez por ciento (8,10%) respecto de mayo
de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Novena (9°) Redeterminación
Provisoria de Precios (Redeterminación N° 5 en el marco de la Ley N° 2809),
interpuesta por la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para la realización de la
obra “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales,
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Limpieza, Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema
Pluvial, Zonas N° 4 y 5”, adjudicada por Resolución N° 357-SIYP/04 en el marco de la
Licitación Pública N° 171/03, estableciéndose la misma en un ocho con diez por ciento
(8,10%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de noviembre de 2010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de noviembre de
2010, en un ocho con diez por ciento (8,10%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 9 (Redeterminación N° 5 en el marco de la Ley N° 2809).
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1423-MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 398/08; N° 479/08 y N° 1.123/08; las Resoluciones N° 801-MHGC/08
y N° 2.849-MHGC/08 y el Expediente N° 847.442/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó
adjudicataria por Decreto N° 1.538/95 para la realización de la Obra “Desagüe y
Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, convocada por Licitación Pública N°
130/95;
Que mediante Decreto N° 2.743/00 se ratificó el Acta Acuerdo correspondiente a la
regularización del servicio de operación y mantenimiento de la estación de bombeo de
la Boca-Barracas, el cual ha sido continuado mediante Acta Acuerdo ratificada por
Decreto N° 2.458/04;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de agosto de 2.010 alcanzó el catorce con seis por ciento (14,6%)
respecto de febrero de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que tal como se explicita en el informe de la Dirección General mencionada en el
párrafo anterior, a los efectos de calcular el correspondiente precio mensual
redeterminado se tomo en cuenta lo dispuesto por el Articulo 1° de la Resolución N°
342-MAYEPGC/09 lo cual implicó mantener la reducción porcentual del 12,524% sobre
dicho monto redeterminado;
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Que mediante el Decreto N° 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la firma
VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., para la realización de la
obra “Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas”, adjudicada por
Decreto N° 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y su continuidad
ratificada por Decreto N° 2.743/00 y Decreto N° 2.458/04, estableciéndose la misma en
un catorce con seis por ciento (14,6%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de
agosto de 2.010.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de agosto de 2.010,
en un catorce con seis por ciento (14,6%) el cual incluye la variación de
redeterminación N° 8.
Articulo 3°.- Observase, al momento de proceder al cálculo del precio redeterminado lo
dispuesto en el art. N° 1 de la Resolución N° 342-MAYEPGC/09, manteniéndose la
reducción porcentual del 12,524% del valor redeterminado.
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI –
SABAVISA S.A., U.T.E. que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa
vigente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1424/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271-MHGC/08, el Expedientes
N° 1.535.859/10 y N° 71.897/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 292-GCABA/SSEP/08, Expediente N° 7.278/08, fue
aprobada la Licitación Pública N° 555/07, y adjudicada a la firma SALVATORI S.A., la
contratación de la obra “Plaza Alfredo Nobel”;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato de acuerdo a los términos de la Cláusula transitoria Primera de la
Ley 2809, que al mes de octubre de 2008 alcanza el cinco con noventa y uno por



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

ciento (5,91%) respecto de mayo de 2008.
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección
General Espacios Verdes, Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N°
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa SALVATORI S.A.,
adjudicataria de la Licitación Pública N° 555/2008, referida a la obra “Plaza Alfredo
Nobel“ aprobada mediante Resolución N° 292-SSEP/08, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1425/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos N° 398/08, N° 479/08 y N° 1.123/08, las Resoluciones N° 801-MHGC/08
y N° 2.849-MHGC/08 y el Expediente N° 1.304.600/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 316-MEPGC/06
para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras
de la Ciudad de Buenos Aires, Zona N° 9”, convocada por Licitación Pública N°
1.524/05, Expediente 4.884/2005;
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del
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respectivo contrato, que al mes de abril de 2.011 alcanza el veintiséis con veinticinco
por ciento (26,25%) respecto de octubre de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N°
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/08;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de precios interpuesta
por la firma SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona N° 9”,
adjudicada por Resolución N° 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación Pública N°
1.524/05, estableciéndose la misma en un veintiséis con veinticinco por ciento
(26,25%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de abril de 2.011.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de abril de 2.011, en
un veintiséis con veinticinco por ciento (26,25%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 6°.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1426/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, el Expedientes N°
193. 870/11 y N° 119.995/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 2.186-MAYEPGC/08 del 15 de diciembre de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 518/2008, y adjudicada a la firma SALVATORI S.A.,
la contratación de la obra “Plaza Teniente General Pedro Eugenio Aramburu”;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato de acuerdo a los términos de la Cláusula transitoria Primera de la
Ley 2809, que al mes de diciembre de 2008 alcanza el siete con veintinueve por ciento
(7,29%) respecto de mayo de 2008.
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección
General Espacios Verdes, Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa SALVATORI S.A. en el marco
de la Ley 2809, con respecto a la obra “Plaza Teniente General Pedro Eugenio
Aramburu”, adjudicada en la Licitación Pública N° 518/2008, mediante Resolución N°
2186-MAYEPGC/08 del 15 de diciembre de 2008, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1427/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011. 
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 398/08, Nº 479-/08 Y Nº 1.123/08, LAS RESOLUCIONES Nº
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801-MHGC/08 Y Nº 2.849-MHGC/08 Y EL EXPEDIENTE Nº 804.266/2.011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SUTEC S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº 1.734/98 para la
realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público, Zona Nº 4”, convocada por Licitación Pública Nº 93/97; 
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.010 alcanza el diez con trece por ciento (10,13%)
respecto de octubre de 2.009; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma 
SUTEC S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 4”, adjudicada por Decreto Nº 1.734/98 en
el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma en un diez con trece
por ciento (10,13%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.010. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.010, en
un diez con trece por ciento (10,13%) el cual incluye la variación de la Redeterminación
Nº 8. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa SUTEC S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1428/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY 2.809, EL DECRETO N° 1.123/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN N°
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4.271-MHGC/08 ANEXO I Y EL EXPEDIENTE N° 767.455/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto N°
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, convocada por Licitación Pública N°
93/97;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de enero de 2.011
alcanzó el ocho con setenta y uno por ciento (8,71%) respecto de diciembre de 2.010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2809, interpuesta por la firma
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento
preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona N° 1”, adjudicada por Decreto N°
1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97, estableciéndose la misma
en un ocho con setenta y uno por ciento (8,71%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1° de enero de 2.011.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de enero de 2.011,
en un ocho con setenta y uno por ciento (8,71%), el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 5 en el marco de la Ley N° 2809.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N° 1429/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente N° 1.276.220/2.011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N°
672-MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Lagos”, convocada por Licitación Pública N° 2.305/SIGAF/08;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2.009 alcanza el doce con cuarenta y
nueve por ciento (12,49%) respecto de noviembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2° de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de precios interpuesta por la firma CONTROL ECOLOGICO S.A., para la
realización de la Obra “Servicio de Limpieza y mantenimiento de Lagos”, adjudicada
por Resolución N° 672-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública N°
2.305/SIGAF/08, estableciéndose la misma en un doce con cuarenta y nueve por
ciento (12,49%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre de 2.009.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de octubre de 2.009,
en un doce con cuarenta y nueve por ciento (12,49%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación N° 1.
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa CONTROL ECOLOGICO S.A. que dentro de
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los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de
precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 984/AGIP/11 
 

Buenos Aires, 05 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2603, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el cargo de Director General de Relaciones Institucionales se encontrará vacante
a partir del día 06 de diciembre de 2011;
Que resulta necesario proceder a designar el funcionario que ha de ejercer el cargo
vacante a partir de la fecha antes mencionada;
Que el funcionario propuesto deberá poseer las condiciones profesionales e idoneidad
técnica necesaria para ejercer dichas responsabilidades;
Que el CPN Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER reúne las condiciones profesionales y de
idoneidad necesarias para el cargo propuesto;
Que la designación que se formula reviste el carácter de “ad honorem” en razón de
detentar el Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER a partir del 06 de diciembre de 2011 el cargo
de Director General Adjunto de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo previsto
mediante Resolución N° 968-AGIP/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese “ad honorem” a partir del día 06 de diciembre de 2011, al CPN
Dr. Demian Eliel TUJSNAIDER, FC Nº 454.076, DNI Nº 23.467.751, CUIT
20-23467751-8, como Director General de la Dirección General de Relaciones
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Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 988/AGIP/11 
 

Buenos Aires, 06 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
El art. 14 inc. k) de la Ley Nº 2603, y
 
CONSIDERANDO: 
Que la Dra. Analía Cristina Leguizamón DNI Nº 20.685.589 ha presentado la renuncia
al cargo de Representante Alterno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ante las Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y en consecuencia proceder a
designar al reemplazante en el ejercicio de la Representación Alterna ante las
Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral;
Que el Dr. CPN Demian Eliel TUJSNAIDER reúne acabadamente las particulares
condiciones de idoneidad requeridas para ejercer el cargo vacante;
Que asimismo resulta procedente agradecer los importantes y valiosos servicios
prestados por la Dra. Leguizamón en los años en que se desempeño ante las
Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptase la renuncia presentada por la Dra. CPN Analia Cristina
Leguizamón DNI 20.685.589, CUIT Nº 23-20685589-4 al cargo de Representante
Alterno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante las Comisiones
Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral.
Artículo 2º.- Agradécese los importantes y valiosos servicios prestados por la Dra. CPN
Analia Cristina Leguizamón en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante las Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral.
Artículo 3º.- Desígnese al Dr. CPN Demian Eliel TUJSNAIDER, FC Nº 454.076, DNI Nº
23.467.751, CUIT N° 20-23467751-8 como Representante Alterno del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante las Comisiones Arbitral y Plenaria del
Convenio Multilateral.
Artículo 4°.- 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 y a la Comisiones Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral.
Cumplido, archívese. Walter
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 55/10, Resolución 646/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08 ;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que el Decreto 55/2010 modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad
creando la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, siendo una de sus principales
funciones planear todas la operaciones del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Trasporte.
Que una de las tareas realizadas por esta Dirección general es la de colaborar en la de
remoción de vehículos de la vía publica a través del sistema de grúas, labrando el acta
correspondiente.
Que resultando imperativo asegurar el normal desenvolvimiento del área y poder dar
un correcto cumplimento de la normativa mencionada, se torna necesario asignar
tareas de conducción a agentes que reúnan las condiciones de idoneidad y experiencia
en diferentes puestos.
Que las referidas asignaciones son de manera provisoria, hasta tanto se aprueben las
estructuras inferiores y solo a efecto del correcto funcionamiento operativo, no
significando mayor erogación presupuestaria.
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art.Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme a la Resolución 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma del despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte al Sr.
Director General de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro,
desde el día 8 de septiembre de 2011
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reconózcasele la adjudicación de tareas a Coordinador General y
supervisores con carácter transitorio y sin que signifique incremento salarial alguno, a
los agentes detallados en el anexo I, a partir del 01 de noviembre de 2010
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Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecreteraría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. D´Alessandro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 55/10, Resolución 646/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08 ;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que el Decreto 55/2010 modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad
creando la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, siendo una de sus principales
funciones planear todas la operaciones del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Trasporte.
Que una de las tareas realizadas por esta Dirección general es la de colaborar en la de
remoción de vehículos de la vía publica a través del sistema de grúas, labrando el acta
correspondiente.
Que resultando imperativo asegurar el normal desenvolvimiento del área y poder dar
un correcto cumplimento de la normativa mencionada, se torna necesario asignar
tareas de conducción a agentes que reúnan las condiciones de idoneidad y experiencia
en diferentes puestos.
Que las referidas asignaciones son de manera provisoria, hasta tanto se aprueben las
estructuras inferiores y solo a efecto del correcto funcionamiento operativo, no
significando mayor erogación presupuestaria.
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art.Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme a la Resolución 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma del despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte al Sr.
Director General de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro,
desde el día 8 de septiembre de 2011
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
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Artículo 1º.- Reconózcasele la adjudicación de tareas a supervisores y coordinadores
con carácter transitorio y sin que signifique incremento salarial alguno, a los agentes
detallados en el anexo I, a partir del 01 de noviembre de 2010
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecreteraría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. D´Alessandro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGCACTYT/11
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2652, los Decretos N° 94/08, Nº 55/10, Resolución 646/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2652 se crea el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, según lo previsto por Art Nº 1 del Decreto Nº 94-08 ;
Que acorde a lo establecido en el Art. Nº 14 de dicha norma el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 Hs. del día , todos los dias
del año;
Que el Decreto 55/2010 modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad
creando la Subdirección Operativa Personal del Cuerpo de Tránsito, siendo sus
principales funciones las de capacitación y control del personal del Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y Trasporte.
Que resultando imperativo asegurar el normal desenvolvimiento del área y poder dar
un correcto cumplimento de la normativa mencionada, se torna necesario asignar
tareas de conducción a agentes que reúnan las condiciones de idoneidad y experiencia
en diferentes puestos.
Que las referidas asignaciones son de manera provisoria, hasta tanto se aprueben las
estructuras inferiores y solo a efecto del correcto funcionamiento operativo, no
significando mayor erogación presupuestaria.
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art.Nº 10 inc. d) de la Ley de creación es función
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte;
Que conforme a la Resolución 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma del despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agente de Tránsito y Transporte al Sr.
Director General de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro,
desde el día 8 de septiembre de 2011
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DISPONE
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Artículo 1º.- Adjudíquese tareas de Jefes de área, Coordinadores y supervisores de la
Subdirección Operativa de Personal con carácter transitorio y sin que signifique
incremento salarial alguno, a los agentes detallados en el anexo I, de manera
retroactiva al 01 de noviembre de 2010
Articulo 3º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal y a los agentes mencionados ut-supra.
Cumplido archívese. D´Alessandro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICION N° 270-HGAIP/2011 
 

Buenos Aires, 07 de diciembre de 2011 
 

VISTO: el Expediente N° 1.496.806/11, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, se gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento de
Cámara Gamma, con destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A N°
2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA
N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 16/17); 
Que mediante Disposición N° 557/HGAIP/11 (fs.27) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2207/11 para el día 03/11/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 8 (ocho) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 46/51 y 60); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2975/2011 (fs. 76) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Veccsa S.A.; 
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Que a fojas 79 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 81), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2743/2011 (fs. 84) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Veccsa S.A. (Renglón 1), en los términos de los Art. 109 de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto
335/11 (BOCBA N° 3689), 
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 2207/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento de la
Cámara Gamma, con destino al Servicio de Medicina Nuclear del hospital y adjudícase
a la firma: Veccsa S.A. (Renglón 1) por la suma de pesos CUARENTA MIL SESENTA
Y OCHO CON 00/100 ($ 40.068,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la
suma de pesos CUARENTA MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 40.068,00) de
acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 12 Meses – pcio unit. $ 3.339,00 – total $ 40.068,00 – Veccsa S.A. 
MONTO TOTAL: CUARENTA MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 40.068,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 97/102. 
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5º- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Vitali-Cuba
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICION N° 161/DGTALMDU/11 
 

Buenos Aires,07 de Diciembre 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1528432/2011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Archivos Rodantes” con
destino a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 114-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 2568/2011 para el día 19 de Octubre de 2.011 a las 13:00 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.809/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: RACK ESTANT S.A. y DIFILIPPO GUSTAVO F.; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.943/2.011 propone preadjudicar la
“Adquisición de Archivos Rodantes” a la firma RACK ESTANT S.A. por el monto total
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($
35.954,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 2.568/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Archivos Rodantes”, a la firma RACK ESTANT
S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO ($ 35.954,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 162/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires,07 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1943651/11 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Tránsito solicita la
“Adquisición de Plotter”;
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 44.416/2.011, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.011, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en
las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
 
Articulo 1°.- Llámase a Contratación Menor Nº 9.688/11, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 16
de Diciembre de 2.011, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Plotter”; con
destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00).
Articulo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección General de Tránsito y remítase a
la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 163/DGTALMDU/11
 

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 890287/2011, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Chapas y Tubos para
Señalamiento Vial” con destino a la Dirección General de Transito;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 76-DGTAyL-MDU-2.011, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1.571/2.011 para el día 09 de Agosto de 2.011 a las 13:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.088/2.011, se recibieron las propuestas
de las firmas: NAZER S.R.L.; CLEANOSOL ARGENTINA; BENEDETTI S.A.I.C.;
CASTRO RUBEN OMAR; MEGACER S.R.L. y BERGOMI S.C.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.601/2.011 propone preadjudicar la
“Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial” a la firma MEGACER S.R.L.
por el monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 356.905,10);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1.571/2.011 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Chapas y Tubos para Señalamiento Vial”, a la
firma MEGACER S.R.L. por el monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 356.905,10);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de Transito y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1724/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.581.461/2011, por el que se consulta sobre proyecto de obra con
destino “Vivienda Multifamiliar con Garaje Comercial y Local Comercial” , en el predio
sito en la calle Humboldt Nº 1.684, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que en el Dictamen Nº 4.793-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta en función de la documentación presentada, la que está compuesta
por Plantas, Fachadas y Corte del Proyecto de fs. 3 a 5; Planos de modificación
registrados de la Parcela 30b de fs. 11 a 14; Plano de Obra Nueva de la Parcela 33 a
fs. 15 y 16; y Consulta Catastral de ambas parcelas involucradas de fs. 38 a 45;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área Técnica informa que se
trata de un proyecto para obra nueva con destino “Vivienda Multifamiliar con Garaje
Comercial y Local Comercial”, a materializarse en las Parcelas 30b y 33, las cuales
tendrán que estar unificadas;
Que el predio que resulte de la unificación poseerá un frente de 43,46m sobre la calle
Humboldt, con una profundidad de 44,67m en uno de sus lados y una superficie total
de 1.427,81 m²;
Que se propone un edificio entre medianeras, de Planta Baja + 5 pisos + un primer
retiro + un segundo retiro de servicios + un volumen correspondiente a la sala de
máquinas;
Que de acuerdo a la normativa vigente, el proyecto tendrá que respetar el perfil
edificable de la Zona 3 Distrito U20 de Zonificación General, definido por los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) El edificio a materializarse, podrá alcanzar una altura máxima a +18,00m (a NPT)
sobre la Línea Oficial;
b) De acuerdo al Artículo 4.2.6 “Perfil Edificable” del Código de Planeamiento Urbano,
se podrá generar un primer nivel retirado de una distancia mínima de 2m desde la
Línea Oficial, con una altura máxima de +21,00m (a NPT); un segundo nivel retirado de
una distancia mínima de 4m desde la Línea Oficial podrá alcanzar la altura del plano
límite a +25,00m (a NPT), toda vez que se destine a los usos contemplados en el
mencionado Artículo 4.2.6;
c) Se podrá superar en 2 metros el plano límite, con el sobre recorrido del ascensor o
con la losa sobre la sala de máquinas del mismo, de acuerdo al artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto al FOS, la Línea de Frente Interno está a una distancia de 28m medidos
desde la Línea Oficial, de acuerdo al Plano Nº 5.4.6.21 c5 del Código de Planeamiento
Urbano, y el retiro previsto por la zona resulta de cumplimiento optativo;
Que el plano de modificación registrado en el Expediente Nº 88.427/2006, cuya copia
obra a fs. 14, autoriza la construcción de una obra nueva en la Parcela 30b, de acuerdo
al perfil edificable y al FOT máximo del Distrito de Zonificación E3, al cual el predio
estaba anteriormente afectado, hasta la entrada en vigencia de la Ley Nº 2.567;
Que el criterio de esa Área Técnica , es promover la homogenización del perfil
edificable de acuerdo a la nueva normativa en vigencia, sin modificar negativamente la
capacidad constructiva anteriormente registrada, por lo cual se mantiene el FOT
máximo = 3 correspondiente al ya mencionado Distrito E3, por una superficie de
terreno de 1.261,51 m² igual a la superficie de la Parcela 30b, y el FOT máximo = 2,5
correspondiente al Distrito U20 Zona 3 por una superficie de terreno de 166,30 m² igual
a la superficie de la Parcela 33;
Que además, se ratifica el cálculo obrante a fs. 5, que determina una superficie total
permitida según FOT = a 4.200,28 m². De acuerdo a la planilla de computo de FOT
obrante también a fs. 5, la superficie total del proyecto según FOT es igual a 4.198,02
m², la cual deberá ser verificada por la Dirección General de Registro de Obras y
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Catastro al momento de la presentación de los planos;
Que los usos “Vivienda Multifamiliar y Garaje Comercial”, resulta Permitidos en el
distrito de afectación;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado; toda vez que el proyecto respete los lineamientos urbanísticos
definidos en los considerandos de la presente, lo cual deberá ser verificado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de
los planos correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
Obra Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar con Garaje Comercial y Local
Comercial” , en el predio sito en la calle Humboldt Nº 1.650/52/54/56/68/84,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 16, parcela que
resulte del englobamiento de las Parcelas 30b y 33, si y sólo si se da cumplimiento a
los siguientes lineamientos urbanísticos y los indicados en los considerandos de la
presente:
a) El edificio a materializarse, podrá alcanzar una altura máxima a +18,00m (a NPT)
sobre la Línea Oficial;
b) De acuerdo al Artículo 4.2.6 “Perfil Edificable” del Código de Planeamiento Urbano,
se podrá generar un primer nivel retirado de una distancia mínima de 2m desde la
Línea Oficial, con una altura máxima de +21,00m (a NPT); un segundo nivel retirado de
una distancia mínima de 4m desde la Línea Oficial podrá alcanzar la altura del plano
límite a +25,00m (a NPT), toda vez que se destine a los usos contemplados en el
mencionado Artículo 4.2.6;
c) Se podrá superar en 2 metros el plano límite, con el sobre recorrido del ascensor o
con la losa sobre la sala de máquinas del mismo, de acuerdo al artículo 4.2.5 del
Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1731/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.210/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi Nº 668, Piso 1º,
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Departamento 26, consistente en tareas de reparación, reemplazo de revestimientos,
cambio de carpinterías, pintura y puesta en valor general en el interior de la unidad
funcional, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 24 y 25 y sus copias de fs.
31 a 38, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución
Nº 550-SSPLAN-11 (BOCBA Nº 3729, 17/08/11) con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4838-DGIUR-2011, obrante a fs. 39, informa que las obras propuestas cumplimentan
las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el Nivel de
Protección del inmueble, por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Av. Juan Bautista
Alberdi Nº 668, Piso 1º, Departamento 26, consistente en tareas de reparación,
reemplazo de revestimientos, cambio de carpinterías, pintura y puesta en valor general
en el interior de la unidad funcional, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.
24 y 25 y sus copias de fs. 31 a 38, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 37 y 38 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1732/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.832.178/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y
transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el inmueble sito en la calle
Luzuriaga Nº 345/47/49/51/53/55/57/59/61, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4777-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales
sobre azotea de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 4, una estructura tipo
mástil de 30 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 53/55: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 40 metros sobre un edificio de 15 metros, lo que hace un total de 55
metros s/n/t. 
b. A fs. 4: Corte del edificio declarando alturas. 
c. A fs. 10/14: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional. 
d. A fs. 44/47: Consulta Catastral. 
e. A fs. 48/52: Perímetro y ancho de calle. 
f. A fs. 3: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
g. A fs. 3: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 33/40: Contrato de locación vigente; 
Que de la documentación aportada surge que no cumple con Artículo 8º b) del Acuerdo
Nº 328-CPUAM-2009. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia“, en el
inmueble sito en la calle Luzuriaga Nº 345/47/49/51/53/55/57/59/61, dado que no
cumple con Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1733/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 656.906/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería“, para el inmueble sito
en la calle José A. Cabrera Nº 2927, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie
de 205,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2a I (Parágrafo 5.4.1.3,
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4517-DGIUR-2011, indica que la actividad solicitada, se localizaría en la planta baja y
planta entrepiso de un edificio existente ubicado en una parcela intermedia, con una
superficie a habilitar de 205,96 m2, según plano de habilitación a fs. 29. Su distribución
consiste en planta baja: salón de atención al público, espacio para cocinar, depósito de
residuos, baños y en planta entrepiso: salón de atención al publico; 
Que la actividad solicitada se encuentra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ correspondiéndole las siguientes
referencias: 
- Referencia “C“ (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente). 
- Referencia de estacionamiento “26“ (Salón de 150 m2 o más: 20%, como mínimo, de
la superficie total construida. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que de acuerdo al relevamiento de la manzana, obrante a fs. 22, la misma está
compuesta por 29 parcelas, de las cuales 18 contienen locales de servicios y
minoristas, hecho este que hace posible la integración del rubro solicitado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista Urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el
inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 2927, Planta Baja y Planta Entrepiso, con
una superficie a habilitar de 205,96 m2, dejándose expresamente aclarado que previo
al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se
encuentren sin declarar; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
335-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
acceder a la localización del uso solicitado, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto por estar el local emplazado en un distrito
residencial, como así también previo al trámite de habilitación deberá regularizar las
obras ejecutadas sin permiso, ante el Organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4847-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Café, bar; Despacho de bebidas whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la
calle José A. Cabrera Nº 2927, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de
205,96m² (Doscientos cinco metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras ejecutadas sin permiso,
ante el Organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1734/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 538.547/2010 y la Disposición Nº
1320-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1320-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico la localización del uso “Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, en el local sito en la calle Perú Nº 375, 5º Piso, UF
Nº 29, con una superficie a habilitar de 21,85m², debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4855-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la superficie,
ni tampoco en la normativa vigente, se entiende que sería factible acceder a lo
solicitado por el recurrente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1320-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Servicios:
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, en el local sito en la
calle Perú Nº 375, 5º Piso, UF Nº 29, con una superficie a habilitar de 21,85m²
(Veintiún metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1735/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 14.959/2008 y la Disposición Nº
703-DGIUR-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Comercio Minorista de: Artículos de Deporte y
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales, Símbolos
patrios, medallas y trofeos, Óptica y Fotografía, Joyería y Relojería, Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes,
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines, Regalos, Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería“, en el inmueble sito en la Av. Rafael
Obligado Nº 1221 y Jerónimo Salguero S/N, Complejo Costa Salguero, Planta Baja y
Entrepiso, Local Nº 22  23 en Planta Baja y Local 2 en 1º Piso, con una superficie de
116,84m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), quedando ubicado el mismo en la
Zonificación UF; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada Disposición, puesto que así lo requiere la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos en el trámite de habilitaciones relacionados; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 4846-DGIUR-2011, entiende que para el presente caso, si bien la
Disposición se encuentra vencida, en tanto no se hallan producido modificaciones y
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ampliaciones, no existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la misma; 
Que cabe destacar también que el certificado de aptitud ambiental tiene una vigencia
de 6 (seis) años, esto avalaría los términos indicados precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 703-DGIUR-2008, por la cual se
autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de: Artículos de Deporte y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de
precisión, científicos y musicales, Símbolos patrios, medallas y trofeos, Óptica y
Fotografía, Joyería y Relojería, Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, Regalos, Ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería“, en el inmueble sito en la Av. Rafael Obligado Nº 1221 y Jerónimo Salguero
S/N, Complejo Costa Salguero, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 22  23 en Planta
Baja y Local 2 en 1º Piso, con una superficie de 116,84m² (Ciento dieciséis metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1736/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.818.461/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña Nº 661, 3º Piso, consistente en
trabajos a realizar en el interior del inmueble, de acuerdo a lo expresado a fs. 28, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar“; por Resolución Nº 246-SSPLAN-10 del 16/06/10 publicada en BOCBA Nº
3471 del 29/07/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4781-DGIUR-2011, obrante a fs. 33, entiende que de acuerdo a lo expresado a fs. 28,
las obras a realizar no afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión por
lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rodríguez Peña
Nº 661, 3º Piso, consistente en trabajos a realizar en el interior del inmueble, de
acuerdo a lo expresado a fs. 28, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 271/11
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El concurso convocado por Resolución de Presidencia Nº 205/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a dicha resolución se llamó a inscripción al concurso 47/11, convocado
para cubrir un cargo de Defensor General Adjunto en lo Penal Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dicha inscripción se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 6 de diciembre del
corriente año.
Que los miembros del jurado, tanto titular como suplente, desinsaculados por el
estamento del Tribunal Superior de Justicia han manifestado su imposibilidad de actuar
en el presente concurso, lo que impone un nuevo sorteo para la integración del jurado
en atención a lo prescripto por el art. 8 del “Reglamento de concursos para la selección
de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires”, y a fin de respetar lo previsto en el art. 117 de la CCABA
y 34 de la Ley Nº 31.
Que mientras se realizan los pasos administrativos necesarios para la integración del
jurado resulta conveniente prorrogar hasta el 1º de marzo de 2012, excluida la feria
judicial de enero, el cierre de inscripción previsto por la Res. Pres. 205/11, a fin de
permitir la mayor participación posible en el concurso en trámite.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley N° 31,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Prorrogar hasta el 1º de marzo de 2012, excluida la feria judicial de enero, el
plazo previsto en el artículo 3º de la resolución de Presidencia Nº 205/11, quedando
comprendido en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 de dto.
1510/97.
Art. 2º: Remitir los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su ratificación
por el Plenario.
Art. 3°: Regístrese, publíquese de forma urgente conforme el art. 12 de la Res. 873/08,
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y archívese. Corti
 
 

Ministerio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/CCAMP/11
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903, la Resolución CCAMP Nº 18/2009 que aprueba el “Reglamento
Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Res. CCAMP Nº 24/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General, la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas (inc. 2).
Que por Resolución de Comisión Conjunta Nº 24/2011, se resolvió iniciar el Proceso de
Evaluación de todo el personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que a fin de llevar a cabo el mencionado sistema de evaluación se aprobaron los
instrumentos necesarios para su ejecución, a saber: planilla de evaluación, planilla de
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descargo y observaciones, planilla de indicadores de desempeño y una “Guía de
evaluación de desempeño para evaluadores”, que deberán ser utilizados por todos los
evaluadores del Ministerio Público.
Que a los efectos de concluir íntegramente con la evaluación de todo el personal que
integra el Ministerio Público, iniciada la primera semana de noviembre, resulta
necesario prorrogar el plazo de dicho proceso el cual debería concluir el 2 de diciembre
del corriente año.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
arts. 1, 2, 3, 5 y concordantes de la Ley Nº 1903 y sus modificatorias.
Por ello,
 

LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO
PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º:- Prorrogar hasta el 22 de diciembre de 2011 el proceso de evaluación de
todo el personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º:- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del
Ministerio Público y en el Boletín Oficial, comuníquese al Consejo de la Magistratura,
notifíquese a los/as miembros de la Junta de Evaluación de Desempeño, a las
asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público, instrúyase a las autoridades
de aplicación en materia de recursos humanos de cada ámbito del Ministerio Público
para que siguiendo la vía jerárquica correspondiente, comunique a todas las
dependencias del Ministerio Público, y oportunamente, archívese. Garavano - Musa -
Kestelboim
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
 
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INCORPORACIONES
 
Citación a interesados
 
En los términos del art. 2º de la Ley Nº 25.326 de “Protección de Datos Personales”, se
informa a todos los aspirantes a cadetes de la Policía Metropolitana que hayan
participado del proceso de selección durante el año 2009 y que no hayan sido
seleccionados, que se encuentra a disposición de los interesados la documentación
personal contenida en sus respectivos legajos, para ser retirada antes del día 13 de
enero de 2012, en el horario de 9 a 12 hs. en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, Área de Incorporaciones, haciéndose saber que en caso de no solicitarse su
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devolución se procederá a la destrucción de la misma. 
 

Alejandro Itzcovich Griot
Coordinador

 
CA 268
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 19-12-2011

Ministerio de Educación
   
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y 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
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria 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

Agencia Gubernamental de Control
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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. 
 

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
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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
 
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
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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 
 
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 



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 
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

 
CA 265
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 16-12-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de electricidad - Licitación Pública Nº 27/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 27/11, cuya apertura se realizará el día 22/12/2011, a
las 14:00 hs., para la adquisición de elementos de electricidad.
Expediente N° 40272/SA/11
Autorizante: Resolución Nº 0852-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.-
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Adquisición y consulta del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo, en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
28/11/2011, a las 14:00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4951
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL POLICIA METROPOLITANA
 
Adquisición de Uniformes para Cadetes con destino al Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente 1631421/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2977/2011cuya apertura se realizará el día 23 de
diciembre de 2011, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 226/SSAPM/11 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal de
Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a
viernes de 10 a 16 hs.
El Pliego es Sin Valor.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana,
Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 4936
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

 

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
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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. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

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

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº 1516643/2011 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 3172/11, cuya apertura se realizara el dia 20/12/11, a
las 13 hs., para la Adquisición de Biomédicos para División Farmacia. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 20 de
diciembre de 2011. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4944
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Biomédicos para Farmacia - Expediente Nº 1518191/11
 
Llámase a Licitación Publica Nº 3173/11, cuya apertura se realizara el día 20/12/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Biomédicos para Farmacia 
Autorizante: Disposición Nº 650/11 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4945
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 2083639/HGAPP/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3186/11, cuya apertura se realizará el día 21/12/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de artículos de limpieza 
Repartición destinataria: Deposito Elementos Varios.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00 
Consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A.
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la apertura y
pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A. 
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 OL 4942
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.681.946/HF/2011 
 
Licitación Pública Nº 2749/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 3118/11 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Apertura: 7/11/2011, a las 11:30hs. 
Motivo: Adquisición de insumos para laboratorio 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 
 
Firmas preadjudicadas: 
Medica Tec SRL 
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 230  precio total: $ 690 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 254  precio total: $ 3048 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 6 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1250  precio total: $ 10000 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 315  precio total: $ 945 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2550  precio total: $ 12750 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 115  precio total: $ 230 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 215  precio total: $ 860 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 215  precio total: $ 430 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
 
Laboratorios Britania SA 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 43,22  precio total: $ 43,22 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 2666 - precio unitario: $ 53,36  precio total: $ 142257,76-
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 645,13  precio total: $ 645,13 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 304  precio total: $ 1824 - encuadre legal:
oferta más conveniente. 
Renglón: 22 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 184  precio total: $ 2208 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 23 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 264,18  precio total: $ 1585,08 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
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Quimica Cordoba SA 
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 569  precio total: $ 5690 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 682  precio total: $ 2046 - encuadre legal:
única oferta. 
 
Quimica Erovne SA 
Renglón: 15 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2768  precio total: $ 11072 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 16 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1969  precio total: $ 7876 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 19 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 288  precio total: $ 23040- encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3998  precio total: $ 3998 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2718  precio total: $ 2718 - encuadre
legal: única oferta. 
 
Bioartis SRL 
Renglón: 21 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 298,14  precio total: $ 3577,68 -
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1016,40  precio total: $ 2032,80 -
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 26 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1016,40  precio total: $ 2032,80 -
encuadre legal: oferta más conveniente. 
 
Desestimados: Renglón: 13, 17, 18 
 
Desiertos: Renglón: 28 
 
Total: $ 241.599,47.- 
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4941
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1516326/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2802-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3112/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia 
Firmas preadjudicadas 
Drogueria Farmatec SA 
Renglón 3 - 350 - Precio unitario: $ 3,329 - Precio total: $ 1.165,15.- 
Renglón 4 - 30 - Precio unitario: $ 44,105 - Precio total: $ 1.323,15.- 
Renglón 5 - 300 - Precio unitario: $ 4,537 - Precio total: $ 1.361,10.- 
Renglón 6 - 30 - Precio unitario: $ 11,496 - Precio total: $ 344,88.- 
Renglón 7 - 350 - Precio unitario: $ 3,339 - Precio total: $ 1.168,65.- 
 
Drogueria Martorani SA 
Renglón 17 - 4 - Precio unitario: $ 898,80 - Precio total: $ 3.595,20.- 
Renglón 18 - 1 - Precio unitario: $ 707,00 - Precio total: $ 707,00.- 
 
Albro SRL 
Renglón 8 - 30 - Precio unitario: $ 16,99 - Precio total: $ 509,70.- 
Renglón 11 - 200 - Precio unitario: $ 13,26 - Precio total: $ 2.652,00.- 
Renglón 14 - 30 - Precio unitario: $ 79,87- Precio total: $ 2.396,10.- 
 
DCD Products SRL 
Renglón 12 - 300 - Precio unitario: $ 52,89 - Precio total: $ 15.867,00.- 
Renglón 13 - 60 - Precio unitario: $ 12,90 - Precio total: $ 774,00.- 
Renglón 19 - 200 - Precio unitario: $ 9,50 - Precio total: $ 1.900,00.- 
 
Fer Medical SRL 
Renglón 20 - 1 - Precio unitario: $ 4.585,86 - Precio total: $ 4.585,86.- 
 
Unic Company SRL 
Renglón 16 - 30 - Precio unitario: $ 158,00 - Precio total: $ 4.740,00.- 
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil ochenta y nueve con 79/00 ($
43.089,79). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/12/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4926
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1795963-HNBM/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2808-HNBM/11.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3028/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/ Químico.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C. 
Renglón: 1 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 599,64 - precio total: $ 1.199,28.
Renglón: 2 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 392,44 - precio total: $ 2.354,64.
Renglón: 3 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 521,51 - precio total: $ 4.172,08.
Renglón: 4 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 521,51 - precio total: $ 4.172,08.
Renglón: 5 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.107,57 - precio total: $ 5.537,85.
Renglón: 6 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 387,61 - precio total: $ 775,22.
Renglón: 7 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 449,01 - precio total: $ 3.598,08.
Renglón: 8 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 2.075,78 - precio total: $ 16.606,24.
Renglón: 9 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 250,13 - precio total: $ 750,39.
Renglón: 10 -cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 2.272,57 - precio total: $ 9.090,28.
Renglón: 11 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.511,67 - precio total: $ 7.558,35.
Renglón: 12 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.209,38 - precio total: $ 6.046,90.
Renglón: 13 -cantidad: 5 equipo - precio unitario: $ 1.209,38 - precio total: $ 6.046,90.
Renglón: 14 -cantidad: 3 equipo - precio unitario: $ 415,73 - precio total: $ 1.247,19.
Renglón: 15 -cantidad: 2400 det. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 720,00.
Renglón: 16 -cantidad: 4 equipo - precio unitario: $ 1.109,75 - precio total: $ 4.439,00.
Renglón: 17 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 1.329,45 - precio total: $ 2.658,90.
Renglón: 18 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 846,59 - precio total: $ 1.693,18.
Renglón: 19 -cantidad: 4 envase - precio unitario: $ 217,39 - precio total: $ 869,56.
Renglón: 20 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 288,74 - precio total: $ 577,48.
Renglón: 21 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 283,35 - precio total: $ 566,70.
Renglón: 22 -cantidad: 8 envase- precio unitario: $ 4.278,94 - precio total: $ 34.231,52.
Renglón: 23 -cantidad: 8 equipo - precio unitario: $ 449,01 - precio total: $ 3.596,08.
Renglón: 24 -cantidad: 2 envase - precio unitario: $ 287,97 - precio total: $ 575,94.
Renglón: 25 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 303,11 - precio total: $ 606,22.
Renglón: 26 -cantidad: 12 equipo - precio unitario: $ 214,63 - precio total: $ 2.575,56.
Renglón: 27 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 436,38 - precio total: $ 2.618,28.
Renglón: 28 -cantidad: 1000 det - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 610,00.
Total preadjudicado: Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Noventa
Ctvos. ($ 125.483,90).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Leonel Katz – Dr. Jaime Rostica. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento validez de oferta: 29/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 14/12/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.

 
Alberto Monchanblon Espinoza

Director General
 

Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
 
OL 4933
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.799.931/MGEYA/HMOMC/2011 
 
Licitación Pública N° 2835-SIGAF-HMOMC-
2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3098/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos laboratorio. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Montebio SRL. 
Renglón 1: cantidad: 14 - precio unitario: $ 2473,50 - precio total: $ 34.629,00. 
Renglón 2: cantidad:   6 - precio unitario: $ 2473,50 - precio total: $ 14.841,00. 
 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón   3: cantidad:      2 - precio unitario: $ 4.213,00 - precio total: $ 8.426,00. 
Renglón   4: cantidad:      1 - precio unitario: $ 1.307,80 - precio total: $ 1.307,80.   
Renglón   6: cantidad:     1 - precio unitario: $ 1.000,10 - precio total: $ 1.000,10. 
Renglón   7: cantidad:      1 - precio unitario: $ 1.225,80 - precio total: $ 1.225,80. 
Renglón 10: cantidad:      6 - precio unitario: $ 2.380,60 - precio total: $14.283,60. 
Renglón 13: cantidad:      1 - precio unitario: $     663,10 - precio total: $     663,10. 
Renglón 14: cantidad:      1 - precio unitario: $ 1.000,10 - precio total: $ 1.000,10. 
Renglón 15: cantidad:      1 - precio unitario: $     895,10 - precio total: $     895,10. 
Renglón 16: cantidad:      6 - precio unitario: $ 4.588,60 - precio total: $27.531,60. 
Renglón 17: cantidad:      1 - precio unitario: $ 1.225,80 - precio total: $ 1.225,80 
Renglón 18: cantidad:      6 - precio unitario: $ 3.246,80 - precio total: $19.480,80. 
Renglón 19: cantidad:      1 - precio unitario: $     895,10 - precio total: $     895,10. 
Renglón 20: cantidad:      1 - precio unitario: $     895,10 - precio total: $     895,10. 
Renglón 21: cantidad:      2 - precio unitario: $  3.465,80 - precio total: $ 6.931,60. 
Renglón 22: cantidad:      1 - precio unitario: $     895,10 - precio total: $     895,10. 
Renglón 23: cantidad:    10 - precio unitario: $ 3.246,80 - precio total: $32.468,00. 
Renglón 24: cantidad:      1 - precio unitario: $     784,30 - precio total: $     784,30. 
Renglón 25: cantidad:      8 - precio unitario: $ 3.246,80 - precio total: $25.974,40. 
Renglón 26: cantidad:      1 - precio unitario: $     361,10 - precio total: $     361,10. 
Renglón 27: cantidad:      1 - precio unitario: $     411,80 - precio total: $     411,80. 
Renglón 28: cantidad:      1 - precio unitario: $     840,30 - precio total: $     840,30. 
Renglón 29: cantidad:      1 - precio unitario: $     840,30 - precio total: $     840,30. 
Renglón 31: cantidad:      1 - precio unitario: $     665,70 - precio total: $     665,70. 
Renglón 32: cantidad:      1 - precio unitario: $     665,70 - precio total: $     665,70. 
Renglón 33: cantidad:      1 - precio unitario: $ 3.242,80 - precio total: $ 3.242,80. 
Renglón 34: cantidad:      1 - precio unitario: $ 1.119,20 - precio total: $ 1.119,20. 
Renglón 36: cantidad:      1 - precio unitario: $ 5.719,40 - precio total: $ 5.719,40. 
 
Bioartis SRL. 
Renglón   5: cantidad: 1x500g - precio unitario: $ 306,92 - precio total: $ 306,92. 
 
Wiener Laboratorios SAIC. 
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Renglón   8: cantidad:      500 - precio unitario: $    0,93 - precio total: $     465,00. 
Renglón   9: cantidad: 10.000 - precio unitario: $    0,79 - precio total: $ 7.900,00. 
Renglón 11: cantidad:   5.000 - precio unitario: $    0,33 - precio total: $ 1.650,00. 
Renglón 12: cantidad:   5.000 - precio unitario: $    0,10 - precio total: $     500,00. 
Renglón 35: cantidad:   1.000 - precio unitario: $ 10,81 - precio total: $ 10.810,00. 
 
Tecnon SRL. 
Renglón 38: cantidad: 15.000 - precio unitario: $     0,3789 - precio total: $ 5.683,50. 
Renglón 40: cantidad:      500 - precio unitario: $     0,3775 - precio total: $    188,75. 
Renglón 41: cantidad:   1.000 - precio unitario: $     0,3899 - precio total: $    389,90. 
 
DVS SRL. 
Renglón 39: cantidad: 15.000 - precio unitario: $       0,599 - precio total: $ 8.985,00. 
 
Total preadjudicado: doscientos cuarenta y seis mil noventa y ocho con 77/00 ($ 
246.098,77). 
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias 
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 15/
12/2011, en la cartelera.- 
 

Guillermo Temperley
Director

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 4948
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1864081/MEGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 2870/HMIRS/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3064/11 de fecha 12 de Diciembre de 2011 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos para Farmacia-Material Sanitario 
 
Firmas preadjudicadas: EURO SWISS S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L., QUIMICA CORDOBA S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., DROGUERIA 
MARTORANI S.A., CIRUGIA ARGENTINA S.A., MEDI SISTEM S.R.L., CEEMED de 
Defeo W. Nestor y Vilar Pereira G.S.S.H., CARDIO PACK ARG. S.A., EKIPOS S.R.L., 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., UNIC 
COMPANY S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L. 
 
Euro Swiss S.A.. 
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Renglón: 2 - cantidad:720u - precio unitario: $ 9,09 - precio total: $ 6.544,80.- 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad:120 rollos - precio unitario: $ 54,90 - precio total: $ 6.588.-. 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón: 5 - cantidad:30 rollos - precio unitario: $ 10.60 - precio total: $ 318.- 
Renglón: 7 - cantidad:30 rollos - precio unitario: $ 21.40 - precio total: $ 642.- 
Renglón: 8 - cantidad:150 resmas - precio unitario: $ 18,10 - precio total: $ 2.715.- 
Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón: 6- cantidad:60 rollos - precio unitario: $ 5,499 - precio total: $ 329,94. 
Renglón: 33- cantidad:3000 rollos - precio unitario: $ 0,052 - precio total: $ 156 
Renglón: 34 - cantidad:2000 u - precio unitario: $ 0,026- precio total: $.52..- 
Renglón: 35 - cantidad:15000 u - precio unitario: $ 0,116 - precio total: $ 1740..- 
Drogueria Martorani S.A. 
Renglón: 9 - cantidad:72 rollos - precio unitario: $ 27,89. - precio total: $ 2008,08.-. 
Renglón: 12 - cantidad:15 u - precio unitario: $ 36,88 - precio total: $ 553,20.- 
Renglón: 19 - cantidad:15 u - precio unitario: $ 36,88 - precio total: $ 553,20.- 
Cirugia Argentina S.A. 
Renglón: 10 - cantidad:2160 sobres - precio unitario: $ 3,86 - precio total: $ 8.337,60.- 
Renglón: 11-cantidad: 2160 sobres -precio unitario: $ 8,64 - precio total: $ 18.662,40.- 
Renglón: 13 - cantidad:2880 sobres- precio unitario: $ 9,14.- precio total: $ 26.323,20..- 
Renglón: 18 - cantidad:1920 sobres- precio unitario: $9,08.- precio total: $ 17.433,60.- 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 14 - cantidad:12cjsx50u- precio unitario: $ 795,20 - precio total: $ 9.542,40.- 
Renglón: 17 - cantidad:2400bolsas - precio unitario: $ 2,76. - precio total: $ 6.624.- 
Renglón: 31 - cantidad:3600 u - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 2.376.- 
Renglón: 32 - cantidad:30env.x500u - precio unitario: $19,90.-- precio total: $ 597.- 
Ceemed de Defeo W. Nestor y Vilar Pereira G.S. S.H. 
Renglón: 15 - cantidad:3000 u - precio unitario: $ 7,70.- precio total: $ 23.100.- 
Renglón: 22 - cantidad:3600 u - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 15.120.-. 
Cardio Pack Arg. S.A. 
Renglón: 16 - cantidad:600 sobres - precio unitario: $ 4,08 - precio total: $ 2.448,00 
Renglón: 21 - cantidad:240 sobres - precio unitario: $ 4,08 - precio total: $ 979,20.-. 
Ekipos S.R.L. 
Renglón: 20 - cantidad:6 u - precio unitario: $ 693.- - precio total: $ 4.158.-. 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 23 - cantidad:1500 u - precio unitario: $ 20,35 - precio total: $ 30.525.-. 
Drogueria Artigas S.A... 
Renglón: 24 - cantidad:900 u- precio unitario: $ 33,66.- - precio total: $ 30.294--.-. 
Unic Company S.R.L. 
Renglón: 25 - cantidad:50u - precio unitario: $ 96.- - precio total: $ 4.800.-. 
Renglón: 26 - cantidad:200u - precio unitario: $ 61.- - precio total: $ 318.12.200.- 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 27 - cantidad:20u - precio unitario: $ 98.- - precio total: $ 1.960.-- 
Renglón: 29 - cantidad:18u - precio unitario: $ 438,99.- - precio total: $ 7.901,82.- 
Total preadjudicado: Pesos Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos
con 44/100 ($ 245.582,44.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Marcos Morales  Dra. Graciela Briozzo  
Dra. Mónica Waisman 
Vencimiento validez de oferta: 10/2/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151 1º
piso Capital Federal, 1 día a partir del 14/12/2011 . 
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Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4946
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1698888/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2973-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3121/11.
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biomédicos para División Farmacia 
Firmas preadjudicadas 
Adox SA 
Renglón 1 - 80 - Precio unitario: $ 48,40 - Precio total: $ 3.872,00.
Total preadjudicado: pesos tres mil ochocientos setenta y dos ($ 3.872,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/12/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4925
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1966635-MGEYA/2011 
 
Licitación Pública Nº 3081/HMIRS/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3119 /2011 del 13 de Diciembre de 2011. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: equipamiento para banco de leche (frezeer, heladera,
ablandador de agua, equipo de aire acondicionado) 
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Firma Adjudicada: 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón 1: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.838,50 - precio total: $ 3.838,50 
Renglón 2: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.950,00 - precio total: $ 1.950,00 
Renglón 3: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 4.800,00 - precio total: $ 4.800,00 
Renglón 4: cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.980,00 - precio total: $ 1.980,00 
Total: $ 12.568,50 
Total preadjudicado: doce mil quinientos sesenta y ocho con 50/100 ($ 12.568,50).
Fundamento de la preadjudicación: Lic Odelsa Vega -Morales Marcos y Waisman
Monica 
Vencimiento validez de oferta: 17/2/2012 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso - 3 días a partir de 22/11/2011. 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4928
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 14-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
 
Preadjudicación  Expediente N° 2016205/MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3092/HMIRS/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3103/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de transductor para ecografo 
 
Firma preadjudicada: 
Esaote Latinoamericana S.A.. 
Renglón: 1 - cantidad: 1- precio unitario: $ 41.563 - precio total: $ 41.563.-. 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un mil quinientos sesenta y tres ($ 41.563,00). 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Dra. Graciela Briozzo 
Dr. Marcos Raul Morales 
Dra. Mónica Rut Waisman 
 
Vencimiento validez de oferta: 27/2/2012 
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151 1º
piso, 1 Capital Federal a partir del 14/12/2011 
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Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4947
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Expediente Nº 1.314.561/2011 
 
Licitación Pública Nº 1940/SIGAF/2011 
Ampliación Orden de Compra Nº 46391/SIGAF/2011 
Resolución Nº 734-SSASS-2011 de fecha 13 de diciembre de 2011. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos de Rayos X Móviles, con destino a
diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
 
Firma adjudicataria: 
Rayos X Dinan S.A. (C.U.I.T. Nº 30-52306170-0, Pasaje Bolonia 5325 - C.A.B.A.)
Renglón 1  Cantidad 1  Precio Unitario $ 104.533.- Precio Total $ 104.533.- 
Total Ampliación adjudicación: Son pesos Ciento cuatro mil quinientos treinta y tres ($
104.533,00) 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 4935
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación  Expediente N° 767.366-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 1.273-HGACA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.674/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2.674/11, de fecha 14 de diciembre de 2011. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Equipo para
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identificación rápida de enterobacterias, etc.) 
 
Firmas preadjudicadas: 
Bioartis S.R.L. 
Renglón 01 1 Caja - Precio Unitario $ 878,94 - Total Renglón $ 878,94 
Renglón 03 4 Caja - Precio Unitario $ 869,26 - Total Renglón $ 3.477,04 
Renglón 25 300 DET - Precio Unitario $ 96,2513 - Total Renglón $ 28.875,39 
Renglón 32 2 ml. - Precio Unitario $ 1.313,09 - Total Renglón $ 2.626,18 
Renglón 33 4 ml. - Precio Unitario $ 523,205 - Total Renglón $ 2.092,82 
Renglón 34 2 ml. - Precio Unitario $ 632,105 - Total Renglón $ 1.264,21 
Renglón 42 500 gramo - Precio Unitario $ 1,75014 - Total Renglón $ 875,07 
Renglón 53 500 gramo - Precio Unitario $ 0,33106 - Total Renglón $ 165,53 
Renglón 54 500 gramo - Precio Unitario $ 0,5227 - Total Renglón $ 261,35 
Renglón 58 100 gramo - Precio Unitario $ 1,10932 - Total Renglón $ 1.109,32 
Renglón 111 3000 E50 Discos - Precio Unitario $ 20,57 - Total Renglón $ 61.710,00 
Renglón 135 500 gramo - Precio Unitario $ 2,4142 - Total Renglón $ 1.207,10 
Renglón 136 10 Vial - Precio Unitario $ 126,13 - Total Renglón $ 1.261,30 
 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón 02 4 Caja - Precio Unitario $ 1.032,00 - Total Renglón $ 4.128,00 
Renglón 04 3 Caja - Precio Unitario $ 1.885,00 - Total Renglón $ 5.655,00 
Renglón 05 3 Caja - Precio Unitario $ 1.672,00 - Total Renglón $ 5.016,00 
Renglón 06 2 Caja - Precio Unitario $ 1.672,00 - Total Renglón $ 3.344,00 
Renglón 07 3 Caja - Precio Unitario $ 1.252,00 - Total Renglón $ 3.756,00 
Renglón 08 2 Caja - Precio Unitario $ 1.032,00 - Total Renglón $ 2.064,00 
Renglón 11 5 ml. - Precio Unitario $ 31,90 - Total Renglón $ 159,50 
Renglón 12 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
Renglón 13 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
Renglón 14 5 ml. - Precio Unitario $ 31,90 - Total Renglón $ 159,50 
Renglón 15 5 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 129,00 
Renglón 16 10 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 258,00 
Renglón 17 10 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 258,00 
Renglón 18 15 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 387,00 
Renglón 19 15 ml. - Precio Unitario $ 25,80 - Total Renglón $ 387,00 
Renglón 20 5 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 92,00 
Renglón 21 20 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 368,00 
Renglón 22 5 ml. - Precio Unitario $ 18,40 - Total Renglón $ 92,00 
Renglón 24 12 ml. - Precio Unitario $ 449,80 - Total Renglón $ 5.397,60 
Renglón 35 3 ml. - Precio Unitario $ 236,00 - Total Renglón $ 708,00 
Renglón 37 3 ml. - Precio Unitario $ 428,666 - Total Renglón $ 1.286,00 
Renglón 59 1500 gramo - Precio Unitario $ 2,98 - Total Renglón $ 4.470,00 
Renglón 67 750 ml. - Precio Unitario $ 0,58 - Total Renglón $ 435,00 
Renglón 68 10000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 20.100,00 
Renglón 69 20000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 40.200,00 
Renglón 70 30000 Placa - Precio Unitario $ 2,01 - Total Renglón $ 60.300,00 
Renglón 71 30000 Placa - Precio Unitario $ 2,89 - Total Renglón $ 86.700,00 
Renglón 72 800 Placa - Precio Unitario $ 17,80 - Total Renglón $ 14.240,00 
Renglón 73 2000 Placa - Precio Unitario $ 8,30 - Total Renglón $ 16.600,00 
Renglón 74 2000 Placa - Precio Unitario $ 17,80 - Total Renglón $ 35.600,00 
Renglón 75 300 Placa - Precio Unitario $ 11,20 - Total Renglón $ 3.360,00 
Renglón 76 300 Tubo - Precio Unitario $ 14,20 - Total Renglón $ 4.260,00 
Renglón 112 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.598,00 - Total Renglón $ 2.598,00 
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Renglón 113 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.167,00 - Total Renglón $ 2.167,00 
Renglón 114 1 Env x 100u - Precio Unitario $ 2.167,00 - Total Renglón $ 2.167,00 
Renglón 115 25 gramo - Precio Unitario $ 25,90 - Total Renglón $ 647,50 
Renglón 121 500 gramo - Precio Unitario $ 1,40 - Total Renglón $ 700,00 
Renglón 124 1 Env x100u - Precio Unitario $ 4.894,00 - Total Renglón $ 4.894,00 
Renglón 125 1 Env x100u - Precio Unitario $ 3.538,00 - Total Renglón $ 3.538,00 
Renglón 137 25 Cajax100u - Precio Unitario $ 916,00 - Total Renglón $ 22.900,00 
 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón 23 600 DET - Precio Unitario $ 16,97 - Total Renglón $ 10.182,00 
Renglón 26 400 DET - Precio Unitario $ 19,30 - Total Renglón $ 7.720,00 
Renglón 27 150 Tableta - Precio Unitario $ 4,30 - Total Renglón $ 645,00 
Renglón 28 50 Tableta - Precio Unitario $ 4,30 - Total Renglón $ 215,00 
Renglón 30 800 DET - Precio Unitario $ 23,30 - Total Renglón $ 18.640,00 
Renglón 61 3000 ml. - Precio Unitario $ 0,495 - Total Renglón $ 1.485,00 
Renglón 62 1000 ml. - Precio Unitario $ 0,51 - Total Renglón $ 510,00 
Renglón 63 20000 ml. - Precio Unitario $ 0,378 - Total Renglón $ 7.560,00 
Renglón 88 120 Bolsa - Precio Unitario $ 16,50 - Total Renglón $ 1.980,00 
Renglón 89 240 Bolsa - Precio Unitario $ 14,03 - Total Renglón $ 3.367,20 
Renglón 90 25000 Frasco - Precio Unitario $ 0,6195 - Total Renglón $ 15.487,50 
Renglón 92 500 Unidad - Precio Unitario $ 2,25 - Total Renglón $ 1.125,00 
Renglón 94 200 Unidad - Precio Unitario $ 1,03 - Total Renglón $ 206,00 
Renglón 95 200 Unidad - Precio Unitario $ 1,70 - Total Renglón $ 340,00 
Renglón 97 10000 Unidad - Precio Unitario $ 0,715 - Total Renglón $ 7.150,00 
Renglón 109 10 Unidad - Precio Unitario $ 85,00 - Total Renglón $ 850,00 
Renglón 128 100 Tableta - Precio Unitario $ 4,30 - Total Renglón $ 430,00 
 
Biomérieux Argentina S.A. 
Renglón 29 400 DET - Precio Unitario $ 20,0716 - Total Renglón $ 8.028,64 
Renglón 31 750 DET - Precio Unitario $ 37,7204 - Total Renglón $ 28.290,30 
 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón 38 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,538 - Total Renglón $ 807,00 
Renglón 39 400 gramo - Precio Unitario $ 0,868 - Total Renglón $ 347,20 
Renglón 40 400 gramo - Precio Unitario $ 1,37 - Total Renglón $ 548,00 
Renglón 41 400 gramo - Precio Unitario $ 0,768 - Total Renglón $ 307,20 
Renglón 43 300 gramo - Precio Unitario $ 1,823 - Total Renglón $ 546,90 
Renglón 44 100 gramo - Precio Unitario $ 1,409 - Total Renglón $ 140,90 
Renglón 45 200 gramo - Precio Unitario $ 1,105 - Total Renglón $ 221,00 
Renglón 46 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,459 - Total Renglón $ 688,50 
Renglón 47 500 gramo - Precio Unitario $ 0,734 - Total Renglón $ 367,00 
Renglón 48 200 gramo - Precio Unitario $ 1,6830 - Total Renglón $ 336,60 
Renglón 49 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,508 - Total Renglón $ 508,00 
Renglón 50 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,572 - Total Renglón $ 572,00 
Renglón 51 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,448 - Total Renglón $ 1.344,00 
Renglón 52 400 gramo - Precio Unitario $ 0,801 - Total Renglón $ 320,40 
Renglón 55 600 gramo - Precio Unitario $ 0,904 - Total Renglón $ 542,40 
Renglón 56 500 gramo - Precio Unitario $ 0,328 - Total Renglón $ 164,00 
Renglón 64 30 caja - Precio Unitario $ 24,90 - Total Renglón $ 747,00 
Renglón 65 16 caja - Precio Unitario $ 51,46 - Total Renglón $ 823,36 
Renglón 77 25 gramo - Precio Unitario $ 0,929 - Total Renglón $ 23,23 
Renglón 79 8 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 1.058,72 
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Renglón 80 6 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 794,04 
Renglón 81 4 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 529,36 
Renglón 82 1000 ml. - Precio Unitario $ 1,321 - Total Renglón $ 1.321,00 
Renglón 96 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,43 - Total Renglón $ 1.720,00 
Renglón 130 50 gramo - Precio Unitario $ 0,84 - Total Renglón $ 42,00 
Renglón 133 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,558 - Total Renglón $ 1.674,00 
Renglón 134 500 gramo - Precio Unitario $ 2,51 - Total Renglón $ 1.255,00 
 
Tecnon S.R.L. 
Renglón 91 25000 Unidad - Precio Unitario $ 0,4598 - Total Renglón $ 11.495,00 
Renglón 99 1500 Unidad - Precio Unitario $ 0,7798 - Total Renglón $ 1.169,70 
Renglón 106 3 Unidad - Precio Unitario $ 39,93 - Total Renglón $ 119,79 
Renglón 107 3 Unidad - Precio Unitario $ 59,29 - Total Renglón $ 177,87 
Renglón 110 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,1198 - Total Renglón $ 479,20 
Renglón 132 1 Bolsa1000U - Precio Unitario $ 72,60 - Total Renglón $ 72,60 
Total preadjudicado: pesos seiscientos once mil cincuenta y siete con noventa y seis
centavos ($ 611.057,96). 
Renglones Desiertos: 57  60  66  78  83  84  85  86  87  93  98  100  101 
103  105  108  116  117  118  119  120  122  123  126  127  129 - 131 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván  Lic. Lilia 
Vazquez - Dra. Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 10/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a
partir del 15/12/2011 
 

Néstor Hernández
Director

Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

 
 
OL 4939
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“ 
 
Adjudicación  Expediente N° 1.413.230-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 2459-HGACA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.791/11. 
Acta de Preadjudicación N° 2.791/11, de fecha 13 de diciembre de 2011. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Inmunoglobulina Anti Linfocitos T
Humano, etc.) 
 
Firmas preadjudicadas: 
Gador S.A. 
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Renglón 01 80 Fco/Amp. - Precio Unitario $ 2.869,68 - Total Renglón $ 229.574,40 
 
Genzyme de Argentina S.A. 
Renglón 02 1800 CAP - Precio Unitario $ 43,6568 - Total Renglón $ 78.582,24 
Renglón 03 17280 COMP - Precio Unitario $ 7,602 - Total Renglón $ 131.362,56 
 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos diecinueve
con veinte centavos ($ 439.519,20). 
 
Renglones Desiertos: - 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan  Dra. Nerisa Bosco 
Lic. Lilia Vazquez. 
Vencimiento validez de oferta: 19/1/12.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/12/2011 
 

Néstor Hernández
Director

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Gerente Operativo
 

 
OL 4940
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
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. 
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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 “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente N° 2083639/HGAPP/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3186/11, cuya apertura se realizará el día 21/12/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Repartición destinataria: Deposito Elementos Varios.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00 
Consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A.
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas antes de la apertura y
pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A. 
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4943
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

 

Ministerio de Educación
   
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
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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
 
Provisión y colocación de sistema de grabación vehicular móvil - Expediente Nº
1140061/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3158/11, cuya apertura se realizará el día 22/12/11, a
las 12:30 hs., para la “Provisión y colocación de sistema de grabación vehicular móvil“ 
Autorizante: Resolución Nº 174-SSTRANS-2011 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/11 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 4905
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y colocación de radiolocalizadores para la localización automática de
Buses por GPS - Expediente Nº 1654305/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3159/11, cuya apertura se realizará el día 22/12/11, a
las 12 hs., para la “Provisión y colocación de radiolocalizadores para la localización
automática de Buses por GPS“ 
Autorizante: Resolución Nº 173-SSTRANS-2011 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/11 a las 12
hs. 
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Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

OL 4906
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO 
 
Obra “Plan SV 9/2011  Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes
áreas de la ciudad“ - Expediente N° 1.124.191/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 394/2011.Obra “Plan SV 9/2011 
Provisión e Instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la ciudad“ 
Presupuesto oficial: novecientos sesenta y siete mil doscientos ($ 967.200,00) 
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 13 hs. del día 28 de diciembre
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 4907
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 19-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro y Av. Congreso“ - Expediente N°
1273599/2010 
 
Llámese a Licitación Pública N° 3155/2011. Obra “Calle Galván entre Av. Ruiz Huidoro
y Av. Congreso“ 
Presupuesto oficial: pesos doce millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos
setenta y nueve con 41/100 ($ 12.746.779,41) 
Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir de la Orden de Ejecución. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino
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Director General
OL 4918
Inicia: 14-12-2011                                                          Vence: 27-12-2011

 

   
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 Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Servicio de Alquiler de Sonido e Iluminación  Expediente N° 1752626/2011 
 
Llamase a Licitación Pública N° 3120/2011, cuya apertura se realizará el día 
29/12/2011, a las 10 horas, para la provisión del Servicio de Alquiler de Sonido e
Iluminación para la Feria de Mataderos 2012.- 
Autorizante: Disposición N° 155/DGPCUL/2011. 
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras). 
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural. 
Valor del pliego: $0,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) sito en Av. de Mayo 575 P.B
Of.16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de Apertura: en Av. de Mayo 575 P.B Of.16 
 



N° 3812 - 15/12/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Baltasar Jaramillo
Director General

OL 4949
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº2.105.546/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 392/2011 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 2.105.546/2011
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 16 de diciembre de 2011 a las 11 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Angel C. Peña
Director General

 
OL 4938
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.945.450-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 3076/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3065/11 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Vehículos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 1)
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 116.914,00 - precio total: $ 3.507.420,00 
Renglón: 4 Alt.1  cantidad: 4  precio unitario: $ 126.549,00  precio total: $ 506.196,00 
Subtotal: $ 4.013.616,00 
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Guido Guidi S.A. (Of.3) 
Renglón 1  cantidad 4  precio unitario: $ 115.980,00  precio total: $ 463.920,00 
Renglón 2  cantidad: 1  precio unitario: $ 159.550,00  precio total: $ 159.550,00 
Renglón 5  cantidad: 12  precio unitario: $ 171.825,00  precio total: $ 2.061.900,00 
Subtotal: $ 2.685.370,00 
Total preadjudicado: $ 6.698.986,00 (pesos seis millones noventa y ocho mil 
novecientos ochenta y seis). 
 
No se considera: 
Desiertos: R. 6 y 7 
Igarreta S.A.C.I. (OF.2) por no ajustarse el plazo de entrega a lo solicitado en las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.- Peugeot Citroen Argentina
S.A. (Of.1) R.4 Alt.2 por no ajustarse a los requisitos del Pliego de Cláusulas
Particulares. Asimismo, para el R.4 Básica se deja constancia que si bien el ítem
ofertado para dicho renglón presta cumplimiento a los requisitos del Pliego de Bases y
Condiciones teniendo en cuenta que las dimensiones y prestaciones del ítem 4 Alt.1
resultan convenientes a fines prácticos, esta Comisión Evaluadora aconseja la
preadjudicación de dicho ítem para la licitación de referencia. 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
La adjudicación aconsejada para los ítems 3 y 5 lo ha sido por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.109 y 108 de la Ley 2095
y su Decreto Reglamentario, y para el resto de los ítems por oferta más conveniente en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario. Alabuena  Muraglia - Requejo 
Vencimiento validez de oferta: 2/1/2012 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sito
en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 5º piso - 1 día de exhibición a partir de
15/12/11 en Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4937
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1.298.162-MGEYA-2011 
 
Licitación Pública N° 2524/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3109/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles de oficina 
Firmas preadjudicadas: 
Raúl E. Monaco S.A. 
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Renglón: 1 cantidad: 60 escritorio 3caj. precios unitario: $ 895,00 total: $ 53.700.- 
Renglón: 2 cantidad: 25 escritorio L precios unitario: $ 1.141 total: $ 28.525.- 
Renglón: 3 cantidad: 100 puesto x 6 precios unitario: $ 3.579 total: $ 357.900.- 
Renglón: 4 cantidad: 400 sillas precios unitario: $ 415 total: $ 166.000.- 
Renglón: 6 cantidad: 200 armario bajo precios unitario: $ 816 total: $ 163.200.- 
Renglón: 8 cantidad: 130 mesa impresora precios unitario: $ 237 total: $ 30.810.- 
Renglón: 9 cantidad: 150 perchero precios unitario: $ 143,65 total: $ 21.547,50.- 
Renglón: 10 cantidad: 400 cesto precios unitario: $ 43.- total: $ 17.200.- 
Total preadjudicado: ochocientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y dos con
50/100 ($ 838.882,50) 
 
Arguay Equipamientos S.A. 
Renglón: 5 cantidad: 100 sillas precios unitario: $ 434.- total: $ 43.400.- 
Total preadjudicado: cuarenta y tres mil cuatrocientos ($ 43.400) 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación de las muestras presentadas y del análisis de las ofertas, se
recomienda preadjudicar a la oferta N° 4 de RAUL E. MONACO S.A. en los renglones
N° 1 a 4, 6 y 8 al 10, por calidad y precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095) y a la
oferta N° 1 de ARGUAY EQUIPAMIENTOS S.A. en el renglón N° 5 por calidad y precio
conveniente. Fueron descartadas las ofertas N° 
8 de RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. por no constituir la garantía de oferta en alguna de
las formas establecidas en el Art. 100 de la Ley 2095; la N° 9 de MIRTA HERMOSILLA
por no encontrarse terminado el trámite de inscripción al RIUPP al momento de la
emisión del Dictamen de Evaluación y la N° ORTEGA HERMANOS S.R.L. por
condicionar la oferta en su forma de pago. Las ofertas N°2 de CONTE LEANDRO
JOSÉ, la N° 3 de LICICOM S.R.L., la N° 5 de LEANDRO CAMBIASSO, la N° 6 de
MARCOTE PAULA ANDREA, la N° 7 de SBRANCIA EDUARDO FELIX y la N° 11 de
TRAZZO S.A., fueron desestimadas por existir en cada caso una oferta
económicamente más conveniente o no cumplir con lo solicitado. Por lo expuesto, el
renglón N° 7 se declaró fracasado. 
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Dra. Elena Silva y Sr. Emilio Rodriguez, 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,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 15/12/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4932
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 4/11
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Expediente Interno Nº 176/2011 
Comisión Evaluadora de Ofertas 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 4/2011
Acta de preadjudicación del 14 de diciembre de 2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.
Objeto de la contratación: Trabajos de pintura en el entrepiso y las plantas primera y
tercera del edificio sede del Tribunal.
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días, durante enero de 2012. 
Firma preadjudicada: BERCO SRL . 
Monto total preadjudicado: $ 139.876,55. 
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al encontrarse
dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de
Administración. Se deja constancia que el consultor técnico informó que la oferta
cumple con todos los requisitos de admisibilidad y procedió a la verificación de
antecedentes comerciales, con un resultado favorable. La empresa ha dado
cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y
condiciones y las especificaciones técnicas y reúne las demás condiciones necesarias
para contratar. Benarroch – Doglioli – Errecaborde. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar
 

Ruben R. Torres
Director General de Administración

 
 
OL 4950
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e Instalación de Anclajes para Trabajos en Altura - Licitación Pública
Nº 32/2011
 
Expediente CM Nº DCC-062/11-0
Objeto: Provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios del
Poder Judicial sitos en Beruti 3345, Tacuarí 138, Av. Leandro N. Além 684 y Av. Roque
Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Além 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del 20 de diciembre de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Além 684, piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos

http://www.tsjbaires.gob.ar/
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Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 27 de diciembre de 2011, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Além
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de diciembre de 2011, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Além 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4930
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Adquisición de materiales eléctricos para dependencias varias del Banco 
Carpeta de Compra Nº 19.961
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de materiales eléctricos
para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires“ con fecha de apertura el
día 9/1/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 3/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

 
BC 283
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 14-12-2011

 

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

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:
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Adquisición de Pañales descartables - Carpeta Nº 429728/11
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 27/12/11, a las 14 hs.,
para la adquisición de: Pañales descartables 
Reparticion destinataria: Direccion Gral. del Sanatorio Dr. Julio Mendez (Sector
Biomédicos – Dirección Enfermería) y Direccion General de Sedes Honorio
Pueyrredon, por el termino de 6 (seis) meses 
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliegos: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 21/12/11.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51-
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
 

Mariano Rodriguez
Director General

 
 
OL 4934
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 16-12-2011
 

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
 
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.
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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.
 

Solicitante: Brenda Kain Angielczyk
 

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

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Gustava Sánchez dom. En la calle Santo Domingo 3.991 de CABA, transfiere la
habilitación municipal, rubro hotel sin servicio de comidas (700110), por Exp. Nº
092074/1995, ubicado en la calle Pres. Luís Sáenz Peña 1007, pisos 1º y 2º , U. F. 1
de CABA a Juan Pablo Sánchez Giardina con dom. en la calle Barcelo 647 de
Avellaneda. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitantes:Diego Damián Lopez
 

EP 419
Inicia: 13-12-2011                                                                          Vence: 19-12-2011
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Oscar Orlando Navarrete con domicilio en calle 20 de septiembre N. 2872 Lanus
provincia de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en la calle
Avenida San Juan Nº 3561 CABA, que funciona como “Casa de lunch, despacho de
bebidas m wisqueria, cerveceria” Habilitado por Expediente Nº 17850/2003 en fecha
04/12/2003 a Roberto Fabian Velardez Navarrete con domicilio en calle Melo Nº
3737, Lanus Oeste, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en calle San Juan Nº 3561 CABA.
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Solicitantes: Roberto Fabian Velardez Navarrete
 

EP 424
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Abra-Sol, representada por Sergio Daniel Prada, en su carácter de Presidente, con
domicilio en calle Jose Ignacio Rucci Nº 4676 CABA, avisa que transfiere la habilitación
del local sito en calle Crespo Nº 3084/86 CABA, PB, E/P, con una superficie de 402,13
mts2, que funciona como “corte, tallado y acabado de la piedra – fabricacion de hornos,
hogares y quemadores” Habilitado por Expediente Nº 1677981/2011 en fecha
30/09/2011, mediante disposición Nº 12166/DJHP/2011 a Femsal S.A. con domicilio
en calle Crespo Nº 3084/86 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle
Crespo Nº 3084/86 CABA PB. E/P.

 
Solicitantes: Femsal S.A

 
EP 425
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
 

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Victor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976 CABA, transfiere la habilitación Municipal
rubro corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en frió, remachado,
deposito de artefactos y artículos en general de materiales no ferrosos, cobre, bronce,
aluminio, plomo, cinc, estaño, níquel, tc. Com. Min. de materiales de construcción clase
II con deposito s/materiales a granel por Exp.Nº33202/2001, ubicado en la calle Nueva
York Nº 2976/82 PBCABA, a la sociedad de hecho compuesta por Bruno Di Gisi, Luis
Alberto Di Gisi, Ana Beatriz Di Gisi, Maria Andrea Di Gisi hoy transformada en
Victor Di Gisi e Hijos S.A. por escritura de fecha 26/11/2009, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 18/12/2009 Nº 091211571906/c todos ellos con dom. en la calle
Nueva York 2902 CABA. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo

 
EP 426
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 20-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ana María Vicario (CUIT 27-17.313.504-7) domiciliada en Marcos Paz 2274, C.A.B.A
avisa que transfiere su Habilitación Municipal por Expediente Nº 39795/2005 cuyo
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rubro es Casa de Fiestas Privadas Infantiles, sito en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, con
una superficie total de 173.17 mts.2, CABA. Observaciones: Se otorga la presente
Habilitación conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003, sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1540 relativo a los ruidos molestos. La actividad
se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme la Ley 123 y su modificatoria Ley
452, a Ariel Ruocco (DNI 21.615.160) domiciliado en Marcos Paz 2274 C.A.B.A. Libre
de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Marcos Paz 2274, P.B., UF. 1, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ariel Ruocco
 
 

EP 427
Inicia: 14-12-2011                                                                             Vence: 20-12-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Noemí Martínez (Tº 237 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.493, Sala 4.
 

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

 
 

EP 420
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 16-12-2011

 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente
Nº 28.558, Sala 1
 

Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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EP 421
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 16-12-2011
 

 
 

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

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

 
 

EP 422
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 16-12-2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alberto Sueiro (Tº 214 Fº 187) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.600 -Sala 3
- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

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

 
EP 423
Inicia: 14-12-2011                                                                          Vence: 16-12-2011
 

 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ T. BORDA
 
Notificación 
 
Sr. Cristian David Orozco: 
En mi carácter de Jefa de Personal de este establecimiento, hágole a Ud. saber que
dentro del tercer día hábil de recibida la presente, deberá comparecer ante esta
repartición y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 1/8/11, ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto
Nº 2795/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de
cesantía según el art. 48, inc. a) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. Queda Ud.
debidamente notificado. 
 

Ricardo M. Picasso
Director

 
EO 1720
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

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 
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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.
 

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
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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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 97.339/11
 
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° 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
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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
Inicia: 7-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.º 2560-DGR/11 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.310.174-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Huobin, con domicilio fiscal en la calle Jujuy 453,
Comuna Nº 3 (fs. 294), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1207523-10 - (CUIT Nº 20-94029011-3), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Venta al por menor en minimercados, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
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con relación a los períodos fiscales 2007 (11° y 12º anticipos mensuales), 2008 (1° y 7°
a 9° anticipos mensuales), 2009 (1° anticipo mensual) y 2010 (1° a 3° anticipos
mensuales). 
Que, la inspección actuante confeccionó planillas de diferencias de verificación
originales de fs. 179/180 (en las cuales incluyó los anticipos mensuales 11° y 12° de
2007, 1° a 5° y 7° a 12° de 2008, 1° a 12° de 2009 y 1° a 3° de 2010) y sus respectivas
copias de fs. 181/186, según acta de fs. 178; sin que la contribuyente prestara su
conformidad, tal como surge del Acta de fs. 187. 
Que, con posterioridad, la inspección actuante confeccionó nuevas planillas de
diferencias de verificación que reemplazan a las recientemente mencionadas, obrantes
a fs. 252/253 (original, en las cuales incluyó los anticipos mensuales 11° y 12° de 2007,
1° y 7° a 9° de 2008, 1° de 2009° y 1° a 3° de 201 0) y 254/259 (copias), respecto de
las cuales se corre traslado mediante esta Resolución. 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 215/217, 229/232 y 287/292  cuya vista
se confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes
que fundan y sustentan el referido ajuste la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en: 
A.- Las diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante en relación a los anticipos
mensuales 11° y 12° de 2007, 1° y 7° a 9° de 2008, 1° de 2009 y 3° de 2010. 
B.- Las diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante conjuntamente con la
incorrecta aplicación de alícuota en relación los anticipos mensuales 1° a 2° de 2010. 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ de los anticipos
mensuales del ISIB periodos 11/2007 a 03/2010; DD JJ del Impuesto a las Ganancias
años 2007 y 2008; DDJJ del IVA por los períodos 10/2007 a 02/2010; Subdiario IVA
Ventas; Subdiario IVA Compras y Cierres Z diarios. 
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto, realizó una comparación entre los ingresos declarados por
el contribuyente y los gastos estimados por la actuante, como resultado de lo cual se
observó que existía un margen pequeño de utilidad, por lo que se procedió a realizar
un promedio diario de ventas de la facturación relevada, tal como surge de los papeles
de trabajo obrantes a fs. 196. A dicho promedio se lo multiplicó por la cantidad de días
que tenía cada mes y se lo comparó con los importes declarados por el contribuyente,
lo que fue motivo de ajuste. Tal procedimiento se realizó toda vez que de la
documentación aportada por el rubrado se detectaron inconsistencias por facturas de
compras y de ventas no registradas en los listados provistos. 
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que asimismo, la contribuyente abonó fuera de término y durante el curso de la
verificación los anticipos mensuales 12º de 2009 y 1º de 2010 (fs. 171).
Por este motivo, corresponde ampliar el sumario a instruir. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste; 
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Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Lin Huobin,
con domicilio fiscal en la calle Jujuy 453, Comuna Nº 3 (fs. 294), de esta Ciudad,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1207523-10 - (CUIT Nº
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20-94029011-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor en
minimercados, con respecto a los periodos fiscales 2007 (11° y 12º anticipos
mensuales), 2008 (1° y 7° a 9° anticipos mensuales), 2009 (1° anticipo mensual) y
2010 (1° a 3° anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º: Intimar a Lin Huobin para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que haga a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución. 
Artículo 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 1717
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.º 2612-DGR/11 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
la CA N° 968.980-DGR-2010 e inc. CA Nº 106.300-DGR-2009, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de JEON JAE UK, con domicilio fiscal en
Av. PEDRO GOYENA Nº 1121, Piso 7, depto. 8, COMUNA Nº 6 de esta Ciudad,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1090240-06 (CUIT Nº
20-18699552-0), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en CONFECCION Y
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005 (1º a 12º ants. mens.), 2006 (1º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a 12º ants.
mens.), 2008 (1º a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° y 2° ants.
mens.); 
Que el contribuyente declara ingresos y grava: 
1- En la actividad “venta de prendas de vestir “a la alícuota del 3% y; 
2- En el rubro “confección de prendas de vestir n.c.p“ a la alícuota del 0%, ya que toma
esta actividad como exenta. 
Que para la determinación de las diferencias que se reclaman en autos, teniendo en
cuenta que el contribuyente no proporciona documentación alguna, pese a recepcionar
Carta Documento en su domicilio fiscal sin hacerse presente en esta Administración (fs.
40/42 de la CA. N° 968.980-DGR-10), se obtuvo de la consulta a la base de datos de
esta Administración (fs. 44/159 de la mencionada actuación) el detalle de las DD. JJ.
Mensuales del ISIB. Asimismo no surgiendo de la misma, la declaración jurada del
anticipo mensual 5° de 2009, para ese anticipo se aplicaron coeficientes regresivos a
los importes declarados en el ant. mens. 6° de 2009. 
Que la causa del ajuste radica en que se procedió a gravar a la alícuota del 3%, los
ingresos declarados por el contribuyente como exentos o alcanzados por el régimen de
alícuota Cero, toda vez que no se ha podido constatar fehacientemente su actividad. 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 161/166 y copias de fs. 167/184 todas de la CA Nº
968980-DGR-2010, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los
períodos observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente por carta documento debidamente
recepcionada (fs. 185/192) de los instrumentos indicados en el párrafo anterior e
intimado el pago del impuesto resultante, se constato mediante acta obrante a fs. 193,
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la incomparecencia del titular motivo por el cual se consideran no conformadas. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 147, 148, 150, 155, 156 y
157 del Código Fiscal T.O. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad
de la presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna. 
Que asimismo corresponde intimar a JEON JAE UK, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término
de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este
Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en
su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento
de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el
artículo 126 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años
anteriores y la Resolución N° 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente
JEON JAE UK, con domicilio fiscal en Av. PEDRO GOYENA Nº 1121, Piso 7, depto. 8,
comuna Nº 6, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1090240-06 (CUIT Nº 20-18699552-0), cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en CONFECCION Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, respecto a los
períodos fiscales 2005 (1º a 12º ants. mens.), 2006 (1º a 12º ants. mens.), 2007 (1º a
12º ants. Mens.), 2008 (1º a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° y 2°
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ants. mens.); 
Artículo 2°- Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal T.O.
2011 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la
publicación de edictos conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente; y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1718
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.º 2688-DGR/11 
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Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 278210-DGR-2010 y su incorporada Nº 106538-DGR-2009 relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Urso Cristian Gabriel, con
domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716 PB (Comuna Nº 1), de ésta ciudad, inscripto
de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1239790-03 (CUIT N°
20-24306274-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de Cámaras
Fotográficas y otros por Internet“, de las que resulta; 
Que ésta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos fiscales 2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2152-DGR-2011 (fs. 101/107). 
Que conferida la vista de ley, de conformidad a la cédula de notificación de fecha
07/09/2011, agregada a fs. 126 y mediante publicación de edictos desde el 13/09/11 al
15/09/11, obrantes a fs.117/125, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado
al efecto, el contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a
hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizadas las constancias de autos atañe resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
actuante, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los periodos
mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto. 
b) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del contribuyente, por los periodos fiscales 2002 (5º a 12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales);
2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales) en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
c) Establecer que los ingresos del contribuyente URSO CRISTIAN GABRIEL, deben
tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en
relación al rubro “Venta de Cámaras Fotográficas y otros por Internet“, atento lo
establecido en el art. 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
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comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal T.O. 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal. 
Que a fin de evaluar la conducta de URSO CRISTIAN GABRIEL, para la graduación de
la sanción a aplicar, se tiene presente que el contribuyente no se encontraba inscripto
en el Impuesto Sobre Ingresos Brutos por lo que se procedió a inscribirlo de oficio a
partir de las operaciones detectadas en Internet, que ha omitido declarar sus ingresos y
el impuesto resultante en los períodos fiscales motivo de ajuste y que no prestó
conformidad de las diferencias de verificación detectadas por la inspección actuante
motivando la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de
ésta Administración. 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
201.923,87 (PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON
87/100 CENTAVOS) equivalente al 100 % del impuesto omitido calculada de
conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Código Fiscal vigente. 
Que corresponde intimar a URSO CRISTIAN GABRIEL para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
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empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 65,126, 127, 128, 145, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal vigente y Resolución Nº
11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Art. 1°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
del contribuyente Urso Cristian Gabriel, con domicilio fiscal en la calle Florida Nº 716
PB (Comuna Nº 1), de ésta ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
Nº 1239790-03 (CUIT N° 20-24306274-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
“Venta de Cámaras Fotográficas y otros por Internet“, con respecto a los períodos
fiscales 2002 (5º a 12º anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales);
2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (1º a
12º anticipos mensuales); 2007 (1º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos
mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 2°: Establecer que los ingresos del contribuyente Urso Cristian Gabriel, deben
tributar por la totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en
relación al rubro “Venta de Cámaras Fotográficas y otros por Internet“, atento lo
establecido en el art. 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste. 
Art. 3º: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la figura
de omisión fiscal aplicándole una multa total de de $ 201.923,87 (PESOS
DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 87/100 CENTAVOS) de
acuerdo a lo dispuesto en los “Considerandos“ de la presente. 
Art. 4º: Intimar a URSO CRISTIAN GABRIEL, para que dentro del término de quince
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 201.923,87
(PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON 87/100
CENTAVOS) que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal T.O. 2011, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 201.923,87 (PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS
VEINTITRÉS CON 87/100 CENTAVOS) debiendo acreditar su pago ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del
Código Fiscal T.O. 2011, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado. 
Art. 5°: Intimar a URSO CRISTIAN GABRIEL para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
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definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 6°: Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento. 
Art. 7º:Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal conforme lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia de la
presente, y resérvese.
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1719
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. María Teresa Cañas, DNI. 4.551.763, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8
piso, Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de febrero de 2012 a las 11 hs.
a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 432/07 que se instruye
mediante Expediente Nº 77.870/07 e incorporado Expediente Nº 15.059/07 bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Nº 3360/68 (B.M. Nº
13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1721
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 15-12-2011
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Ministerio Público
 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación 
Autos: “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“ 
 
POSF me dirijo a Ud. en mi carácter de Prosecretario Letrado de Cámara de  la 
Fiscalía de Transición Sur en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la calle 
Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad (Tel. 52955265), en relación a el caso 
Nº 33027/11 caratulado “Sosa Sergio Enrique s/Infr. Art. 149 bis“, en trámite por 
ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos por el término de 5 días, con 
el fin de citar y emplazar a Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último 
domicilio conocido en la calle Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco 
(5) días, a fin que comparezca a regularizar su situación procesal a está Fiscalía, sito 
en la calle Bartolomé Mitre al 1735, piso 5 de esta ciudad, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P.P.B.A.). Como 
recaudo legal, se transcribe a continuación el auto que ordena el libramiento del 
presente: “En atención al estado de los presentes actuados, cítese y emplácese a 
Sergio Sosa, de nacionalidad Argentina, con último domicilio conocido en la calle 
Brasilia al 2250 de esta ciudad, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca 
a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 y 158 del C.P.P. C.ABA). A tales 
fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA. 
Notifíquese por Secretaria a la Sra. Defensora Oficial.“. Fdo: Graciela Eva Navarro, 
Fiscal. Ante mi: Prosecretario Letrado de Cámara, Matías Morel Quirno.  
 

Matías Morel Quirno 
Prosecretario Letrado de Cámara 

Fiscalía de transición 
 
OJ 194 
Inicia: 14-12-2011 
 
 
 
 
 
 

Vence: 20-12-2011 

 
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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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
 

 

   
En la edición del Boletín Oficial Nº 3808, correspondiente al día 12 de Diciembre de
2011, por un error de sistema se publico incompleto el aviso Correspondiente a la 
Citación, Autos: “Chuc, Javier y otros s/Inf. Art. 181, inc 1 – Usurpación”  (OJ 186)
, a continuación se publica el aviso en su totalidad para una mejor comprensión.
 
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
Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Dra. María Laura Giuseppucci, Secretaría a
cargo de la Dra. María Eugenia Ponte, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 5 de
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esta ciudad, en el marco del caso nro. 33597/09 del registro del JusCaba caratulados: 
“Chuc, Javier y otros s/Inf. Art. 181, inc 1 - Usurpación”, cita a la Sra. Silvia Analía
Delgado, DNI nro. 31.376.399 y al Sr. Javier Damián Chuc, D.N.I. 33.106.364 para
que se presente ante esa Unidad Fiscal dentro de las setenta y dos horas de publicado
el último edicto, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez
interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art. 63 ley 2303). Buenos Aires,
21 de noviembre de 2011. Fdo. Dra. María Laura Giuseppucci, Fiscal. Ante mí: Dra.
María Eugenia Ponte - Secretaria
 

María Laura Giuseppucci
Fiscal

 
María Eugenia Ponte

Secretaria
 

OJ 186 
Inicia: 6-12-2011                                                                               Vence: 15-12-2011
 
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr. Art. (s) 111 Conducir en Estado de
Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 41622/10 caratulado “Iriarte Ángel Alejandro s/ Infr.
Art (s). 111 Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes”-CC,
cita al Sr. Ángel Alejandro Iriarte, titular del DNI 24.561.795, para que dentro de los
tres (3) días hábiles de notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00
horas, comparezca a esta sede fiscal a los efectos de ser intimado en los términos del
art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar
su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al normado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común Unidad Fiscal Sudeste
 

Liliana Vera
Secretaria Unidad Tramitación Común

Unidad Fiscal Sudeste
OJ 195
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
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Citación 
Autos:” Touson Martínez, Ivana Gisel s/infr. Art (s) 73, del CC”
 
El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti Nº 3345, piso 4º, de esta ciudad (teléfono Nº 011-4014-5886/5887), cita por
cinco (5) días y emplaza a Gabriel Alberto Calabrese, DNI Nº 24.882.510, nacido el
día 23 de septiembre de 1975 en esta Ciudad, argentino, soltero, empresario
gastronómico, con estudios terciarios completos, domiciliado en la calle Malabia Nº
1721, hijo de Héctor Calabrese (V) y de Norma Filomena Seva (V), para que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última
publicación del presente edicto. Fdo.: Gustavo Adolfo Letner - Juez
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

 
OJ 193
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 15
 
Citación
Autos: “Franco, Fernando Gastón s/Infr. Art (s) 189 C.P.”
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad (tel.
011-4014-5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. MarÍa Lorena Tula del
Moral, cita por cinco (5) días y emplaza a Fernando Gastón Franco indocumentado,
argentino, nacido el 8 de junio de 1991, en el barrio “El Palomar”, Pcia. de Buenos
Aires, para que comparezca ante este tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores
de la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía. Fdo.: Gustavo Letner - Juez
 

Gustavo Adolfo Letner
Juez

 
OJ 192
Inicia: 15-12-2011                                                                             Vence: 21-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS JUZGADO Nº 4 
 
Notificación
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Autos: “Causa Nº 18937/11 “Magan Claudio Alfredo s/infracción art. 149 bis CP”
 
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 18937/11
caratulada “Magan Claudio Alfredo s/infracción art. 149 bis CP”, HACE SABER que se
ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Claudio Alfredo Magan (D.N.I. Nº 17.391.961) se presente en la sede de este
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de
esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del
quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela Dalmas Juez .- María
Julia Correa Secretaría
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaría
OJ 191
Inicia: 13-12-2011                                                                             Vence: 19-12-2011
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