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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
Exp. 1387-J-2010.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

 
Artículo 1º.- Autorízase el llamado a licitación pública o concurso de proyectos
integrales por parte del Poder Ejecutivo, en los términos del Artículo 6º del Anexo 1 del
Decreto Nº 966/PEN/05, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y
explotación en concesión del centro cultural, comercial, gastronómico y turístico “Feria
del Sur“, en los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, entre la calle
Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Av. Paseo Colón, de acuerdo al
proyecto presentado por las empresas CONSTRUCTORA LANUSSE SA, CRIBA SA,
CRIVELLI CONSTRUCCIONES SA y SERVENTE SA.; que incluye la construcción de
un jardín maternal, un centro cultural y social, y la delegación de Bomberos Voluntarios
del barrio de San Telmo
Art. 2º.- Establécese en veinte (20) años el plazo máximo de concesión a otorgar
conforme lo determinado en el artículo 1º.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación a los
actuales ocupantes de los predios que desarrollen actividades sociales. Lo podrá hacer
mediante obligaciones impuestas al futuro adjudicatario.
Art. 4º.- Cúmplase con lo dispuesto en los art. 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 

 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
DECRETO N.º 114/VP/11

 
Buenos Aires, 29 de junio del 2011.

 
VISTO el expediente Nº 39506-SA-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de una nueva adscripción de
la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para continuar
prestando servicios en la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Decreto N° 0009-VP-2011 se autorizó la prórroga que finalizó el 7 de junio de
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2011.
Que por Notas firmadas por la Lic. Esther Adriana López, Coordinadora de la Agencia
de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, certifica que la mencionada agente continuó prestando
funciones en ésa Area durante los meses de febrero a junio de 2011. 
Que a fin de regularizar tal situación corresponde convalidar como prórroga de
adscripción de la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el período comprendido a partir del 7 de junio
de 2011 hasta la fecha de suscripción del presente, y autorizar la prórroga de la
adscripción desde esa fecha por el plazo de 120 (ciento veinte) días.
Que el Art. 2° del Anexo I del Decreto 104-VP-2005, Régimen de Adscripciones, fue
modificado por el Art. 1, Decreto 296-VP-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007,
estipulando que “Sólo puede disponerse la adscripción de personal permanente de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho personal deberá ser requerido formalmente por el organismo solicitante a los
efectos de cumplir funciones propias de la competencia específica del mismo. Las
adscripciones serán autorizadas por un plazo máximo de un año. Las mismas podrán
ser prorrogadas. 
En concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1133/07 del Gobierno de la Ciudad, no
se liquidarán sueldos por parte de esta Legislatura mientras dure la adscripción de un
agente a otro organismo. 
Para las adscripciones actualmente en vigencia, la disposición del párrafo precedente
se aplicará una vez vencido el plazo por el cual fue otorgada dicha adscripción”.
Que la citada integra la dotación de planta permanente de esta Legislatura, nivel 7 B,
con asignación permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que el responsable del área donde la interesada se encuentra asignada, prestó la
conformidad pertinente.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Art. 71.- instituye
“(…) La Legislatura tiene un Vicepresidente Primero, que es designado por la misma,
quien ejerce su coordinación y administración suple, al Vicejefe de Gobierno en su
ausencia y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento”. 
Que por la facultad de ejercer la administración y coordinación de la Legislatura
(Reglamento Interno, Art. 88°, Inc. 1), la Vicepresidencia 1° puede adoptar medidas de
excepción para atender necesidades extraordinarias.
Que por lo expuesto, corresponde convalidar la prórroga de la adscripción de la agente
María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el
7 de junio de 2011 y hasta la fecha de suscripción del presente Decreto y prorrogar la
adscripción desde dicha fecha por 120 (ciento veinte) días, y disponer que en carácter
excepcional esta Legislatura continúe la liquidación de haberes de la citada
agente, mientras dure su adscripción a dicho Organismo, y dejar establecido que
finalizado dicho período la misma debe reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión
de Descentralización y Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
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ARTÍCULO 1.- CONVALÍDASE como prórroga de adscripción de la agente María
Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la Agencia
de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 7 de junio
de 2011 y la fecha de suscripción del presente Decreto, por las razones expuestas en
los considerandos. 
ARTÍCULO 2.- AUTORÍZASE la prórroga de la adscripción desde la suscripción del
presente Decreto por 120 (ciento veinte) días.
ARTÍCULO 3.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizada la prórroga de la adscripción, la
agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), deberá reintegrarse a
cumplir funciones en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana,
conforme lo dispuesto por Decreto 230-VP-2005.
ARTÍCULO 4.- La agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534),
deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Legislatura,
antes del día 15 de cada mes, una certificación de servicios mensual, a efectos de
justificar su asistencia al Organismo solicitante. 
ARTÍCULO 5.- NOTIFÍQUESE, a través de la Dirección General de Recursos Humanos
a la agente mencionada en los Artículos precedentes, lo dispuesto en el presente acto. 
ARTÍCULO 6.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, a la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 7.- REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 

 

   
DECRETO N.º 160/VP/2011

 
BUENOS AIRES, 12 de septiembre del 2011.

 
VISTO, el Expediente Nº 37.835-SA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado expediente tramita la solicitud efectuada por los agentes
Cóppola, Ilda Graciela (DNI 16.493.406 - Legajo 5546), Caputo, Rosa Verónica (DNI
18.155.151- Legajo 9107), Reyes, Hernán Leandro (DNI 29.246.863 - Legajo 5718)   y
Martínez Oscar Darío (DNI 13.741.128 - Legajo 9358) para que se autorice el pago
retroactivo de asignación familiar por cónyuge, un hijo y escolaridad, adicional por título
y prenatal, según corresponda en cada caso.
Que los citados adicionales se encuentran contemplados en los artículos 43 y 58 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Que según se desprende de los registros obrantes en la Dirección General de
Recursos Humanos los agentes que se mencionan en el párrafo siguiente, no
presentaron en tiempo y forma la documentación completa que se requiere para el
pago de dichos beneficios.
Que por lo expuesto corresponde rechazar el reclamo interpuesto por asignación
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familiar por cónyuge, un hijo y escolaridad desde el mes de diciembre de 2009 hasta
marzo de 2010 al agente Cóppola Ilda Graciela (DNI 16.493.406 - Legajo 5546), debido
a que la Declaración Jurada (Ley 1208) fue confeccionada de manera incompleta y
fuera de término, omitiendo presentar acta de nacimiento y matrimonio; adicional por
titulo desde el mes de marzo hasta diciembre de 2005 a la agente Caputo, Rosa
Verónica (DNI 18.155.151- Legajo 9107), por realizar la presentación de manera
extemporánea; asignación prenatal al agente Reyes, Hernán Leandro (DNI 29.246.863
- Legajo 5718), por haber presentado los certificados con fecha 17 de diciembre de
2010; adicional por titulo desde noviembre de 2009, al agente Martínez Oscar Darío
(DNI 13.741.128 - Legajo 9358), ya que se le abono con carácter retroactivo la
diferencia por el titulo terciario en el mes de mayo de 2010.
Que corresponde abonar con carácter retroactivo la diferencia de título secundario a
terciario desde el mes de enero de 2006 hasta febrero de 2011 y diferencia de
aguinaldo a la agente Caputo, Rosa Verónica (DNI 18.155.151 - Legajo 9107),
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- RECHÁCESE el pago retroactivo de los adicionales reclamados por los
citados agentes, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- ABÓNESE con carácter retroactivo el pago por diferencia de título
secundario a terciario desde enero de 2006 hasta febrero de 2011 y diferencia de
aguinaldo a la agente Caputo, Rosa Verónica (DNI 18.155.151 - Legajo 9107); deberá
efectuarse como legítimo abono por afectar ejercicios presupuestarios anteriores al año
en curso.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 

 

   
DECRETO N.º 225/VP/2011

 
BUENOS AIRES, 23 de noviembre del 2011.

 
VISTO, el Expediente Nº 40.617/SA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la nota presentada por el agente Alfredo
Pablo Araujo (DNI 21.670.219 – legajo 15.116) solicitando el cese al puesto laboral que
ocupa en la Planta Permanente de esta Legislatura.
Que el mencionado agente ingresó a la Planta Permanente de esta Casa Legislativa el
01/03/1991, revista actualmente en el nivel 7A y tiene asignada sus funciones en la
Dirección General de Recursos Humanos, de conformidad con el Decreto nº
230/VP/2005.-
Que el Sr. Alfredo Pablo Araujo, por nota de fecha 09 de noviembre de 2011,
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presentada ante la Dirección General de Recursos Humanos, solicita su baja definitiva
al puesto laboral que ocupa en la Planta del Personal Permanente de esta Legislatura
al día 13 de diciembre de 2011, por haber solicitado su retiro por discapacidad ante la
Administración Nacional de Seguridad Social.
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese del agente Alfredo Pablo Araujo
(DNI 21.670.219 – legajo 15.116), al puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, a partir del 13 de diciembre de 2011, en función de así
requerirlo el trámite de su jubilación por invalidez.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71º de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88º del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 

ARTÍCULO 1.- DISPONESE el cese del agente Alfredo Pablo Araujo (DNI 21.670.219 –
LEGAJO 15.116), al puesto laboral que ocupa en la Planta Permanente de esta
Legislatura, nivel 7A de la Dirección General Recursos Humanos, a partir del 13 de
diciembre DE 2011, en función de así requerirlo el trámite de su jubilación por invalidez.
ARTÍCULO 2.- NOTIFIQUESE del presente acto en el domicilio declarado en el legajo
personal del agente Alfredo Pablo Araujo (DNI 21.670.219 legajo 15.116), en los
términos del artículo 61º, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto 1510/97.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 

 

   
DECRETO N.º 230/VP/2011

 
BUENOS AIRES, 29 de Noviembre de 2011 

 
VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expediente Nº 40694/SA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Capítulo I del Título V del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula el régimen concerniente al
Personal Transitorio, conformado por el Personal a la orden del Legislador, el Personal
del Bloque, el Personal de asesoramiento en Comisiones y/o Juntas, el Personal de
Gabinete y el Personal del Servicio de Salud y Asistencia Social;
Que, según el artículo 294 del mencionado Convenio, el Personal de Gabinete
conservará su empleo hasta que, entre otras causales, se produzca la “terminación de
la gestión de la autoridad que propuso su designación, cesando automáticamente en
sus cargos de pleno derecho, y sin notificación“ (inciso f);
Que el próximo 10 de diciembre se producirá la renovación de la Legislatura y la
asunción de sus nuevas autoridades y, por tal motivo, deberían cesar en sus funciones
la Planta de Gabinete dependiente de la Vicepresidencia Primera y de la Secretaría
Administrativa;
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Que, teniendo en cuenta que dicho cese resulta ser simultáneo con la renovación del
resto de la Planta Transitoria, y a efectos de garantizar una transición razonable,
eficiente y ordenada entre las autoridades que dejan sus cargos y las que las
reemplacen, resulta pertinente ordenar la continuidad de tal Planta hasta el 31 de
diciembre de 2011;
Que el 31 de diciembre de 2011 la Planta Transitoria comprendida en el presente
cesará automáticamente en sus cargos de pleno derecho, y sin necesidad de
notificación;
Que el presente acto se emite de acuerdo a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
Artículo 88° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1º: ESTABLÉCESE la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2011 de la
Planta de Gabinete dependiente de la Vicepresidencia Primera y de la Secretaría
Administrativa.
ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE que la Planta de Gabinete comprendida en el Artículo
1º cesará automáticamente en sus cargos de pleno derecho, y sin necesidad de
notificación el 31 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, publíquese, pase a la Dirección General de Recursos
Humanos, practíquense las comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese. 
Moscariello

 

   
DECRETO N.º 231/VP/2011

 
BUENOS AIRES 02 de Diciembre de 2011

 
VISTO el expediente Nº 40473-SA-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de una nueva adscripción de
la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para continuar
prestando servicios en la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por Decreto N° 0114-VP-2011 se autorizó la prórroga que finalizó el 7 de octubre
de 2011.
Que por Notas firmadas por la Lic. Esther Adriana López, Coordinadora de la Agencia
de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, certifica que la mencionada agente continuó prestando
funciones en ésa Area durante los meses de junio a noviembre de 2011. 
Que a fin de regularizar tal situación corresponde convalidar como prórroga de
adscripción de la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el período comprendido a partir del 7 de
octubre de 2011 hasta la fecha de suscripción del presente, y autorizar la prórroga de
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la adscripción desde esa fecha por el plazo de 120 (ciento veinte) días.
Que el Art. 2° del Anexo I del Decreto 104-VP-2005, Régimen de Adscripciones, fue
modificado por el Art. 1, Decreto 296-VP-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007,
estipulando que “Sólo puede disponerse la adscripción de personal permanente de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho personal deberá ser requerido formalmente por el organismo solicitante a los
efectos de cumplir funciones propias de la competencia específica del mismo. Las
adscripciones serán autorizadas por un plazo máximo de un año. Las mismas podrán
ser prorrogadas. 
Que la citada integra la dotación de planta permanente de esta Legislatura, nivel 7 B,
con asignación permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005. 
Que el responsable del área donde la interesada se encuentra asignada, prestó la
conformidad pertinente.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su  Art. 71.- instituye
“(…) La Legislatura tiene un Vicepresidente Primero, que es designado por la misma,
quien ejerce su coordinación y administración suple, al Vicejefe de Gobierno en su
ausencia y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento”. 
Que por la facultad de ejercer la administración y coordinación de la Legislatura
(Reglamento Interno, Art. 88°, Inc. 1), la Vicepresidencia 1° puede adoptar medidas de
excepción para atender necesidades extraordinarias.
Que por lo expuesto, corresponde convalidar la prórroga de la adscripción de la agente
María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el
7 de octubre de 2011 y hasta la fecha de suscripción del presente Decreto y prorrogar
la adscripción desde dicha fecha por 120 (ciento veinte) días, y disponer que en
carácter excepcional esta Legislatura continúe la liquidación de haberes de la citada
agente, mientras dure su adscripción a dicho Organismo, y dejar establecido que
finalizado dicho período la misma debe reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión
de Descentralización y Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Decreta
 
ARTÍCULO 1.- CONVALÍDASE como prórroga de adscripción de la agente María
Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en la Agencia
de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 7 de octubre
de 2011 y la fecha de suscripción del presente Decreto, por las razones expuestas en
los considerandos. 
ARTÍCULO 2.- AUTORÍZASE la prórroga de la adscripción desde la suscripción del
presente Decreto por 120 (ciento veinte) días.
ARTÍCULO 3.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizada la prórroga de la adscripción,
la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), deberá reintegrarse
a cumplir funciones en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana,
conforme lo dispuesto por Decreto 230-VP-2005.
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ARTÍCULO 4.- La agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534),
deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Legislatura,
antes del día 15 de cada mes, una certificación de servicios mensual, a efectos de
justificar su asistencia al Organismo solicitante. 
ARTÍCULO 5.- NOTIFÍQUESE, a través de la Dirección General de Recursos
Humanos a la agente mencionada en los Artículos precedentes, lo dispuesto en el
presente acto. 
ARTÍCULO 6.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, a la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 7.- REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Moscariello
 

 

   
DECRETO N.º 245/VP/2011

 
Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2011

 
Visto las presentes actuaciones, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que se ha producido el cambio de autoridades el 10 de diciembre de 2011;
Que deben realizarse nuevas designaciones;
Que así también por Decreto 234/VP1°/2011 se han producido modificaciones a la
estructura orgánica funcional;
Que a los efectos del funcionamiento de las diversas instancias procedimentales de la
Legislatura resulta procedente el inicio de las actividades de unidades y de aquellas
Subsecretarias que han quedado vacantes;
Que a tal fin corresponde la designación de los/as Subsecretarios/as por el Cuerpo, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 96° del Reglamento Interno de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la idea que propicia el presente es dar respuesta a las necesidades orgánicas
funcionales de esta Legislatura, siendo obligación de la Vicepresidencia Primera poner
en marcha todos los resortes y recursos necesarios para lograr la continuidad y buen
funcionamiento administrativo del órgano legislativo de la Ciudad;
Que a efectos de dar respuesta a las necesidades orgánicas funcionales y sin que ello
implique que la administración se arroga facultades del Cuerpo, se promueve el dictado
del presente acto administrativo ad referéndum de lo que oportunamente decida
Cuerpo Legislativo;
Que el presente acto se emite de acuerdo a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
Artículo 88° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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ARTÍCULO 1°: TÉNGASE presentes las renuncias presentadas por: el Señor Sergio
Héctor Misuraca, DNI: 26.259.274, como Subsecretario de Asistencia Técnica
Administrativa y Daniela Kutyn, DNI: 20.062.497, como Subsecretaria de Enlace
Administrativo de Vicepresidencia Primera a partir del 12 de diciembre de 2011,ad
referéndum del Cuerpo.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNESE, ad referéndum del Cuerpo:
Al Señor Daniel Adrián D' Ippólito, DNI: 18.397.162, como SUBSECRETARIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA a partir del 13 de diciembre de 2011. 
Al Señor Matías Fernando Ranzini, DNI: 28.267.772, como SUBSECRETARIO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA a partir del 13 de
diciembre de 2011.
A la Señora Ester Julia Iglesias, DNI: 16.957.539, como SUBSECRETARIA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA a partir del 12 de diciembre de 2011.
A la Señora Carmen Cassese, DNI: 3.862.319 como SUBSECRETARIA DE
RELACIONES CON LA COMUNIDAD a partir del 12 de diciembre de 2011
A la Señora Daniela Kutyn, DNI: 20.062.497 como SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
DE CALIDAD, a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que la jura de los designados precedentemente se
realizará conforme lo establecido en el Artículo 97 ° del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 4°: DÉSE intervención de las presentes actuaciones al Cuerpo Legislativo,
para incluir su tratamiento en sesiones ordinarias.
ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese a la Secretaría
Parlamentaria, Dirección General de Recursos Humanos y oportunamente archívese. 
Ritondo
 

 

   
DECRETO N.º 246/VP1º/2011

 
Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2011

 
VISTO, las presentes actuaciones y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2011
se requiere realizar designaciones de Directores Generales;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia de la Sra. Florencia Paula Moscariello DNI:
26.002.362, como Directora General de Asuntos Jurídicos desde el día 12 de diciembre
de 2011.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Marcelo Alejandro D'Angelo, DNI: 18.191.965,
como Director General de Asuntos Jurídicos a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 3°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Damián Carlos Morán, DNI:
27.408.602, como Director General de Sistemas Informáticos a partir del día 12 de
diciembre de 2011.
ARTÍCULO 4°: DESÍGNASE al Señor Patricio Ramiro Bustos, DNI: 16.893.117, como
Director General de Sistemas Informáticos a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 5°: ACÉPTASE la renuncia del Señor David Valente LE: 4.276.348, como
Director General de Compras y Contrataciones a partir del día 12 de diciembre de
2011.
ARTÍCULO 6: DESÍGNASE al Señor Marcelo Osmar Del Sol DNI: 14.809.960, como
Director General de Compras y Contrataciones a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 7°: DESÍGNASE al Señor Roberto Vila, DNI: 17.829.417 como Director
General de Servicios Operativos a partir del 12 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 8°: DESÍGNASE a la Señora Elda Zulma Fillippini, DNI: 13.368.002, como
Directora General de Obras a partir del 12 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 9°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Fabián Perez Goicoa, DNI:
23.920.885, como Director General de la Comisión de Justicia a partir del 12 de
diciembre de 2011.
ARTÍCULO 10°.- DESÍGNASE al Señor Fabián Perez Goicoa, DNI: 23.920.885, como
Director de Tesorería a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 11°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Matías Tombolini , DNI:
23.738.151, como Director General de Coordinación de Comisiones a partir del día 12
de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 12: DESÍGNASE al Señor Aldo Claudio Gallotti, DNI: 16.936.568, como
Director General de Coordinación de Comisiones a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 13°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Hugo Oscar
Sanchez DNI:11.488.924, como Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo a partir del 12 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 14: DESÍGNASE al Señor Alberto Héctor Greco, DNI: 10.929.946, como
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo a partir del 13 de
diciembre de 2011.
ARTÍCULO 15°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Arnaldo Román, LE N: 4.274.323,
como Coordinador de Costos y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de Obras de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo a partir del día 12 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 16: DESÍGNASE  al Señor Daniel Vicente Laino, DNI: 29.865.079 como
Coordinador de Costos y Presupuesto de la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión
de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo
Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo a partir del 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO 17: REGÍSTRESE, publíquese, practíquense las comunicaciones de estilo
y oportunamente archívese. Ritondo
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Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
RESOLUCIÓN N.º 405/2011

 
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011.

 
 

 
Artículo 1°. - Facúltase al Vicepresidente Primero a conformar la integración de las
comisiones y juntas permanentes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a propuesta de los distintos bloques que la componen.
Art. 2º. – Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 

 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 19.995/12, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 03 y 10 de enero de 2012 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público, Cdor. Diego Cesar Santilli, entre los días 03 y 10 de enero
de 2012, inclusive.
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.237.189, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte 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 el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de las calzadas aledañas al Parque Tres de Febrero, a saber, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro Montt, Kennedy, John Fitgerald y Av. Coronel Marcelino
E. Freyre, los días Sábados y Domingos a partir del Sábado 14 de Enero de 2012,
hasta el Domingo 05 de Febrero de 2012 inclusive, en el horario de 08:00 a 23:30
horas, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires Verano 2012,
Autocine”;
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 Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Ministerio de
Cultura, de las calzadas aledañas al Parque Tres de Febrero, a saber, Av. Iraola, Av.
Infanta Isabel, Av. Pte. Pedro Montt, Kennedy, John Fitgerald y Av. Coronel Marcelino
E. Freyre, los días Sábados y Domingos a partir del día Sábado 14 de Enero de 2012,
hasta el día Domingo 05 de Febrero de 2012 inclusive, en el horario de 08:00 a 23:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
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evento denominado “Buenos Aires Verano 2012, Autocine”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.º 979/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1836404/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Guillermo Jorge Alice, titular del
Registro Notarial Nº 2.059, solicita que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Jimena Soledad Gutiérrez;
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.059, tal como estipula el Art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que la escribana Jimena Soledad Gutiérrez ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
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con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el Dictamen Nº
086635, en el cual señaló que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros notariales y la designación o remoción de sus
titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde el dictado de la
pertinente resolución, por la que se haga lugar a la propuesta del escribano Guillermo
Jorge Alice y se adscriba a su Registro Notarial Nº 2.059, a la escribana Jimena
Soledad Gutiérrez;
Que, encontrándose pendiente la designación del titular de la Subsecretaría de Justicia
corresponde que el dictado del acto administrativo sea efectuado por el suscripto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Jimena Soledad Gutiérrez, DNI Nº 29.544.606,
matrícula Nº 5159, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.059.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá
notificar fehacientemente a los interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 980/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2276877/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Marta Paz Posse de Mc Lean, matrícula Nº 1.796, al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 262;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
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presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el Art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros notariales y la designación o remoción de sus
titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde el dictado de la
pertinente resolución, por la que se haga lugar a la renuncia a la titularidad del Registro
Notarial Nº 262 presentada por la Escribana Marta Paz Posse de Mc Lean;
Que, encontrándose pendiente la designación del titular de la Subsecretaría de Justicia
corresponde que el dictado del acto administrativo sea efectuado por el suscripto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Paz Posse de Mc Lean, L.C. Nº
67.151, matrícula Nº 1.796, como titular del Registro Notarial Nº 262.
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 262, por renuncia de su titular.
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1 mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá
practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 981/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto reglamentario Nº 1624/00, la Ley Nº 4.013,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 650/11, y el
Expediente Nº 2057076/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Susana Fantoni, titular del
Registro Notarial Nº 881, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Araceli Beatriz Codesal;
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Que se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 881, tal como estipula el Art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que la escribana Araceli Beatriz Codesal ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, atento las consideraciones expuestas, corresponde el dictado de la pertinente
resolución, por la que se haga lugar a la propuesta de la escribana Marta Susana
Fantoni y se adscriba a su Registro Notarial Nº 881, a la escribana Araceli Beatriz
Codesal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 650/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Araceli Beatriz Codesal, DNI Nº 26.317.116,
matrícula Nº 5214, como adscripta al Registro Notarial Nº 881.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá
practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 982/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2387335/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Final,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Final otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil ciento setenta
y dos con 97/100 ($8.172,97).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 983/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 168/10, Nº 532/10 y el Expediente Nº 93273/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 168/10 fueron designados por el Poder Ejecutivo como
integrantes del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública la señora
Andrea Scanga, DNI Nº 23.881.750 y los señores Andrés Miguel Fontana, DNI Nº
8.113.170 y Horacio José García, DNI Nº 14.927.627;
Que por Resolución Nº 642/MJYSGC/10, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº
532/10, fue reemplazado a partir del 15 de julio de 2010 el señor Horacio José García,
DNI Nº 14.927.627 por el señor Fernando Gabriel Perez, DNI Nº 23.050.333;
Que a la fecha y por razones operativas resulta necesario modificar la integración del
citado Comité en lo que respecta a los miembros designados en representación del
Poder Ejecutivo;
Que en virtud de lo antes indicado y en el marco de lo previsto en el inciso a) del
Artículo 3º de la Ley Nº 3253, se estima adecuado designar, con carácter ad honoren, y
como representante del Poder Ejecutivo en el Comité de Seguimiento de Seguridad
Pública, al señor Guillermo Patricio Madero, DNI Nº 25.226.782 -quien cuenta con los
antecedentes necesarios para llevar adelante las funciones respectivas- en reemplazo
del señor Andrés Fontana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Anexo I, del
Decreto Nº 532/10 reglamentario de la Ley Nº 3253,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 28 de diciembre de 2011 al señor Guillermo Patricio
Madero, DNI Nº 25.226.782 como miembro ejecutivo permanente del Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso
a) del Artículo 3º de la Ley Nº 3.253, en reemplazo del señor Andrés Miguel Fontana,
DNI Nº 8.713.710.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese y comuníquese a los Ministerios, a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría Legal y Técnica, al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 984/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 137415/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramitan las obras de ampliación y
modificación del Arsenal, depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública, Oficinas Nuevas en Administración, cuya obra básica tramitara por Licitación
Pública Nº 506/2010, adjudicada por Resolución Nº 723/MJYSGC/10 a la firma
BRICONS S.A.I.C.F.I., por un monto de pesos cinco millones cuatrocientos setenta y
siete mil ochocientos cinco con 29/100 ($ 5.477.805,29);
Que por Expediente Nº 1521055/10 tramitó la aprobación del Adicional Nº 1 de dicha
obra, por un monto de pesos novecientos sesenta y ocho mil trescientos nueve con
35/00, representando ello una incidencia del 17,67% del monto contractual (Resolución
Nº 1041/MJYSGC/10), destinado a la construcción de un tanque reservorio para la
alimentación del sistema de extinción de incendios de ese Instituto con el
correspondiente conexionado e instalaciones complementarias;
Que mediante la Resolución Nº 701/MJYSGC/11 se aprobó el Adicional Nº 2,
correspondiente a la Obra de ampliación y modificación del Arsenal depósito y polígono
de tiro del Instituto Superior de Seguridad Pública, Oficinas Nuevas en Administración,
por un monto de pesos setenta y cuatro mil ciento catorce con 95/00 ($ 74.114,95),
cuya obra básica tramitara por Licitación Pública Nº 506/2010, adjudicada por
Resolución Nº 723/MJYSGC/10 a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I.;
Que ambos adicionales han representado una incidencia del 19,02% sobre el monto
total de la obra básica;
Que actualmente, existe la imperiosa necesidad de habilitar la obra, para lo cual resulta
imprescindible ejecutar los trabajos correspondientes a la alimentación eléctrica desde
la cámara transformadora e instalación pertinente (cañerías, cámara de inspección y
alimentadores), instalación del piso en la zona de tiro del polígono y modificación del
parabalas según características del polígono;
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Que los trabajos enumerados en el párrafo precedente, que no fueron previstos en la
obra básica, fueron cotizados en la suma de quinientos sesenta y siete mil novecientos
noventa y uno pesos con setenta y uno centavos ($ 567.991,71), alcanzándose en
consecuencia, con los dos adicionales anteriores, una incidencia del 29,40 % de la
obra;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que cabe destacar que si bien el importe de los trabajos adicionales exceden el límite
porcentual acumulativo fijado en la escala legal respecto del costo original de la obra
contratada, se verifican en el caso el resto los presupuestos que demandarían la
aprobación del adicional en cuestión; en tal sentido, debe tenerse presente que se
tratan de trabajos adicionales, indispensables de una obra pública, que la obra pública
principal se encuentra en curso de ejecución y que los trabajos no fueron previstos en
el proyecto original;
Que la doctrina ha expresado con relación a lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Nº
13.064, que: “…La ley establece el principio de que el contratista está obligado a
respetar las alteraciones del proyecto que el ente administrativo pueda introducir
unilateralmente, es decir, que se consagra, una vez más, una suerte de subordinación
o preeminencia estatal…Es indudable que la facultad unilateral del Estado a que nos
referimos, crea cierta inestabilidad respecto de la contratación administrativa, en
homenaje del interés público…” (conf. MO, Fernando F. Régimen Legal de Obras
Públicas, pág. 228 y jurisprudencia allí citada de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, tomo 179, pág. 54);
Que asimismo, ha enseñado la doctrina que: “…La Administración no viola ninguna regla
de derecho cuando en ejercicio de sus atribuciones propias modifica las condiciones
pactadas, para la mejor y más eficiente satisfacción de las necesidades públicas…”
(conf. BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo 1, Nº 127, pág. 390);
Que surge de fs. 702/710, la cotización de la contratista en relación a los trabajos
adicionales y la entera conformidad con la ejecución de las mismas;
Que por otra parte, la imperiosa necesidad de contar con el Polígono de Tiro y el
Arsenal, surge tanto de circunstancias económicas como operativas, toda vez que la
obvia demanda del uso del polígono por parte del personal de la Policía Metropolitana
como de los cursantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, es satisfecha
actualmente mediante el uso de otro polígono, implicando ello una importante
erogación tanto en lo referente al alquiler de sus instalaciones como en lo que respecta
al traslado del personal hasta el lugar. Tal situación, por otra parte, importa un
representativo dispendio de “horas-hombre” que atenta contra el eficaz desempeño de
la Fuerza;
Que, particularmente, ha resultado necesario efectuar una modificación a los trabajos
adicionales originalmente planteados y cotizados, a los efectos de adecuar el piso del
polígono a las exigencias definidas por el Registro Nacional de Armas, en relación a lo
cual la contratista ha prestado expresa conformidad;
Que se ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Infraestructura de
la Policía Metropolitana, la cual ha informado que los trabajos en cuestión resultan
necesarios y adecuados, como así también acerca de la pertinencia de la cotización
efectuada;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, a través del Dictamen Nº 086395/PG/11, mediante el
cual ha emitido opinión favorable acerca de la aprobación del adicional en cuestión;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 3 correspondiente a las obras de ampliación y
modificación del Arsenal, depósito y polígono de tiro del Instituto Superior de Seguridad
Pública, Oficinas Nuevas en Administración, por un monto de pesos quinientos sesenta
y siete mil novecientos noventa y uno con setenta y uno centavos ($ 567.991,71), cuya
obra básica tramitara por Licitación Pública Nº 506/2010, adjudicada por Resolución Nº
723/MJYSGC/10 a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I.
Artículo 2.- Déjase establecido que el Adicional precedentemente aprobado representa
una incidencia del 10,38 % del monto contractual, sumando con los Adicionales Nros 1
y 2 que fueron aprobados respectivamente mediante las Resoluciones Nº
1041/MJYSGC/10 y 701/MJYSGC/11, una incidencia del 29,40 %.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 985/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 307/MJYSGC-MHGC/11 y Nº 2582/MJYSGC-MHGC/11 y el
Expediente Nº 1292586/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 307/MJYSGC-MHGC/11 se autorizó, entre otros, la
contratación de Cura, Eduardo Alberto (DNI Nº 13.935.870), CUIT Nº 20-13935870-9,
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 30/11/11, para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 2582/MJYSGC-MHGC/11 se prorrogó transitoriamente
hasta el 31 de diciembre de 2011, el contrato celebrado entre el Sr. Cura, Eduardo
Alberto y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, en los mismos
términos y condiciones;
Que con fecha 10 de diciembre de 2011, el Sr. Cura, Eduardo Alberto, presentó su
renuncia por motivos personales.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Rescíndese a partir del 10/12/11, en virtud de la renuncia presentada, el
contrato de locación de servicios suscripto entre el Sr. Cura, Eduardo Alberto (DNI Nº
13.935.870) y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que
fuera autorizado por Resoluciones Nº 307/MJYSGC-MHGC/11 y
2582/MJYSGC-MHGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 986/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 879-MJYSGC/09, Nº
1013-MJYSGC/09, Nº 570/MJYSGC/10, Nº 1013/MJYSGC/10 y Nº 162/MJYSGC/11 y
el Expediente Nº 2288968/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 879-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Mariano Alejandro CHACON (DNI Nº 26.122.079), en el grado de Auxiliar 4º;
Que por Resolución Nº 1013-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Ignacio Andrés BARBACCIA (DNI Nº 14.699.717), en el grado de
Auxiliar Superior 5º;
Que por Resolución Nº 1013/MJYSGC/10 han sido designadas en la Policía
Metropolitana la Sra. Andrea Roxana GOMEZ (DNI Nº 22.982.352) y la Sra. Claudia
Lorena SANTOS (DNI Nº 27.113.624), en el grado de Auxiliar 2º y de Auxiliar Superior
5º, respectivamente;
Que por Resolución Nº 570/MJYSGC/10 se le ha asignado, al Sr. Mariano Alejandro
CHACON, la jerarquía de Auxiliar 1º, y al Sr. Ignacio Andrés BARBACCIA, la jerarquía
de Auxiliar Superior 4º;
Que por Resolución Nº 162/MJYSGC/11, ha sido designada la Sra. Florencia
MATAYOSHI (DNI Nº 34.583.796) con la jerarquía de Auxiliar 4º y el Sr. Eduardo
PETRINI (DNI Nº 34.551.939), con la jerarquía de Auxiliar 3º;
Que en razón de las condiciones personales del Sr. Mariano Alejandro CHACON (DNI
Nº 26.122.079), Sr. Ignacio Andrés BARBACCIA (DNI Nº 14.699.717), Sra. Andrea
Roxana GOMEZ (DNI Nº 22.982.352), Sra. Claudia Lorena SANTOS (DNI Nº
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27.113.624), Sra. Florencia MATAYOSHI (DNI Nº 34.583.796) y del Sr. Eduardo
PETRINI (DNI Nº 34.551.939), se ha solicitado la elevación de las categorías
oportunamente concedidas a los mencionados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de enero de 2012 al personal detallado en el Anexo
que forma parte integrante de la presente, las jerarquías detalladas en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1278/SSSU/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2377523/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2011 por la
firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y tres con 00/100 ($ 169.983,00).
Que por el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando
la operación sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 720/10.
Que por Resolución Nº 960-MJYSGC-11 se encomendó la firma del despacho de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Subsecretario de Emergencias Dr. Nestor
Nicolas desde el 27 de Diciembre 2011 al 02 de enero de 2012 inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2011 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento sesenta y nueve
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mil novecientos ochenta y tres con 00/100 ($ 169.983,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Nicolás
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 660/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 1.547.012 - 2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Camino de Sirga” por
Licitación Pública Nº 2086/ 2010, por valor de $ 20.884.487,37 (PESOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 37/100);
Que mediante la Resolución 351-MDUGC/2011 se aprobaron las Demasías Nº 2 y Nº 3
por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 23/100 ($ 729.988,23) y de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100 ($ 657.802,20)
respectivamente;
Que el monto del contrato faltante de ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores básicos
es de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 23/100 ($ 729.988,23) para las Demasías Nº 2 y de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 20/100 ($
657.802,20) para las Demasías Nº 3;
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que mediante Resolución Nº 303-MDUGC/2011, se aprobó la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica, estableciéndose la misma
en un 12,53% del monto faltante de ejecutar al 1º de Enero de 2011 a valores básicos,
lo que equivale a un incremento de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 58/100 ($
2.495.924,58);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
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Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios de las
Demasías Nº 2 interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Camino de Sirga” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2086/ 2010, estableciéndose la misma en un
12,53% del monto faltante a ejecutar al 1 de Enero de 2011 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de PESOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 52/100 ($ 91.467,52).-
Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios de las
Demasías Nº 3 interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Camino de Sirga” en
Contratación por Licitación Pública Nº 2086/ 2010, estableciéndose la misma en un
12,53% del monto faltante a ejecutar al 1 de Enero de 2011 a valores básicos, lo que
equivale a un incremento de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 62/100 ($ 82.422,62).-
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI. S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.-
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la
UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y
posteriormente, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 661/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución Nacional, el Decreto 1510/GCBA/1997 y el Expediente
N°1148254/2011 e incorp. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dra. Mariela Vanesa González invocando la representación de Guerrero e Hijos
SRL solicita un resarcimiento por el perjuicio económico que estaría sufriendo la
explotación del local ubicado en Avda. Monroe 4016 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con motivo de la construcción de la obra pública del Bajo Nivel Monroe,
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acreditando personería con una copia simple de Poder general Judicial;
Que llamada a intervenir la Procuración General mediante Dictamen N° 85659/2011 se
expide manifestando que la petición será considerada como simple petición en los
términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que continuando con el Dictamen referenciado, se precisa que el Poder General
Judicial no habilita al mandatario para actuar administrativamente y en consecuencia
las facultades que por el mismo otorgan quedan circunscriptas a la actuación con
relación a cuestiones que se debaten frente a los magistrados del Poder Judicial;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto
1510-GCBA/97 Art. 51) señala que “ La persona que se presente en las actuaciones
administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le compete
ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que
acrediten la calidad invocada”
Que la Dra. Mariela Vanesa González, atento la copia simple del testimonio presentado
que expresa el alcance para el que habría sido otorgado- Poder General Judicial- , no
acreditó fehacientemente la personería invocada en las actuaciones;
Que continuando con el tenor de ideas expuesto en el Dictamen N° 85659/2011, la
petición formulada por la mencionada letrada resulta improcedente, toda vez que la
copia simple del Poder General Judicial por el que pretende acreditar su personería, no
sería el instrumento público correspondiente conforme los términos del Art. 52 de la
Ley 1510/GCBA/1997;
Por ello y en mérito de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por la Dra. Mariela Vanesa González
invocando la representación de “Guerrero e Hijos SRL” por resultar formalmente
improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Mariela Vanesa González, comuníquese a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de
Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 668/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La ley 2506 y modificatorias, el Decreto Nº 2075/2007 y modificatorias, el Expediente
Nº 1442193/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra “Iluminación de Fachadas Teatro Colón- 2ª Etapa” fue adjudicada a la
empresa Rol Ingeniería S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 472/2011;
Que por Expediente Nº 1442193/2011 la empresa Rol Ingeniería SA solicitó la
ampliación de plazo contractual de la obra en atención a que la importación de los
filtros marca Lee a cargo de la empresa Philips presenta demoras como consecuencia
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de los nuevas reglamentaciones establecidas en la Aduana Argentina para el ingreso
de distintos productos entre los cuales se encuentran los filtros de referencia;
Que la Contratista en la presentación a la que se alude, renuncia expresamente a todo
reclamar - caso de ser otorgada la solicitud - al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Airesy/o al Ministerio de Desarrollo Urbano suma alguna de dinero por esta
ampliación de plazo, así como gastos improductivos, gastos por mayor permanencia en
obra, gastos directos y/o indirectos, lucro cesante, daño emergente y cualquier otro tipo
de indemnización o reclamo originado por la ampliación de plazo;
Que el plazo de ampliación que solicita Rol Ingeniería S.A. es de 90 días;
Que por IF 2011-01526727 que luce en Expediente Nº 1442193/2011 al que se ha
incorporado el Expediente Nº 1415828/2011, se expide el Area técnica de Obra
manifestando que la fabricación de este filtro dicroico, de color, solicitado en el PET,
sumado a ser un producto importado cuyo único proveedor radica en EEUU, su
transporte, acarreo y trámites aduaneros producirán un retraso en su adquisición y
recepción, de aproximadamente 90 días;
Que continuando con el tenor del informe referenciado, la Inspección de Obra sostiene
que los inconvenientes relacionados con la demora no obedecen a causas imputables
a la Contratista Rol Ingeniería SA, por lo que considera conveniente otorgar una
ampliación de plazo solicitada en 90 días corridos trasladándose la finalización de los
trabajos del 24 de Septiembre de 2011 al 24 de Diciembre de 2011, fijando está última
como nueva fecha cierta para la finalización de la obra;
Que por Resolución Nº 190 MDUGC/11 el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
encomienda a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura la competencia para el diseño, implementación, contratación, ejecución,
control y fiscalización de todas las Obras del Teatro Colon; modificando la estructura
orgánica funcional de la UPE;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modifica la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de urbanismo Arquitectura e Infraestructura;
Que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo
Arquitectura e Infraestructura encomienda a la Dirección General de Obras de
Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del teatro Colón;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Obras de Ingeniería expresa por
IF- 2089374 DGOING 2011 que atento a que la importación de los filtros marca Lee a
cargo de la Empresa Philips presenta demoras ajenas a las acciones de la Contratista,
toda vez que existe una nueva reglamentación aduanera, estima oportuno que se
ejecuten todos los trabajos que ésta tiene pendientes a excepción de aquellos
relacionados con los filtros dicroicos;
Que continuando con lo manifestado por la Dirección General de Obras de Ingeniería,
ésta resalta la conveniencia de que la ampliación del plazo contractual de la Obra de
noventa días se realice según el siguiente detalle: desde el 24 de Setiembre de 2011
hasta el 24 de Noviembre de 2011 y desde el 26 de Diciembre de 2011 hasta el 26 de
Enero de 2012 y se neutralice desde el 25 de Noviembre de 2011 hasta el 25 de
Diciembre de 2011;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Amplíase el plazo contractual de la obra “Iluminación de Fachadas 2ª
Etapa” por un plazo de noventa días corridos desde el 24 de Setiembre de 2011 hasta
el 24 de Noviembre de 2011 y desde el 26 de Diciembre de 2011 hasta el 26 de Enero
de 2012.
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Artículo 2º.- Neutralícese el Plazo contractual de obra desde el 25 de Noviembre de
2011 hasta el 25 de Diciembre de 2011.
Artículo 3º: Apruébase el Plan de Trabajo y la curva de Inversión que integran la
presente como Anexo I.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Contratista Rol Ingeniería S.A., - comuníquese a la Dirección General
de Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 670/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.569.799/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la 6ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar, neto del anticipo financiero, al 1º de febrero de 2011 a valores de la
redeterminación provisoria al mes de diciembre de 2010 es de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 15/100 ($
5.183.709,15)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
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131-GCABA-08, la (6º) Sexta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 7,13 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de julio de 2011 a valores de
febrero de 2011 resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 ($ 395.470,35) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 671/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.570.229/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la 5ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar, neto del anticipo financiero, al 1º de febrero de 2011 a valores de la
redeterminación provisoria al mes de diciembre de 2010 es de PESOS CINCO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 15/100 ($
5.183.709,15)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
131-GCABA-08, la (5º) Quinta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 7,00 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de febrero 2011 a valores de
diciembre de 2010 resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 64/100 ($ 362.859,64) (Anexo
II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 672/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.570.020/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–
Que dicha empresa solicitó la 4ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
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Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar, neto del anticipo financiero, al 1º de diciembre de 2010 a valores de la
redeterminación provisoria al mes de mayo de 2010 es de PESOS CUATRO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON
87/100 ($ 4.730.524,87)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (4º) Cuarta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 9,58 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de diciembre 2010 a valores de
mayo de 2010 resultando un incremento de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 28/100 ($ 453.184,28) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 673/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–
Que dicha empresa solicitó la 3ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
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correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar, neto del anticipo financiero, al 1º de mayo de 2010 a valores de la
redeterminación provisoria al mes de febrero de 2010 es de PESOS CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL CON 46/100 ($ 4.398.442,46)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (3º) Tercera Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 7,55 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de mayo 2010 a valores de
febrero de 2010 resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 41/100 ($ 332.082,41) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 674/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.569.257-2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la 2ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
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Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar, neto del anticipo financiero, al 1º de febrero de 2010 a valores de la
redeterminación provisoria al mes de mayo de 2009 es de PESOS CUATRO
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON
99/100 ($ 4.089.291,99)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (2ª) Segunda Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 7,56 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de febrero 2010 a valores de
mayo de 2009 resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA CON 47/100 ($ 309.150,47) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 675/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.569.676/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TECMA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Ampliación de la Red
Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
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1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que mediante Acta Acuerdo 008-2011 de fecha 28 de Junio de 2011 se adecuaron los
precios de la obra básica al mes de Agosto de 2008 (empalme);
Que dicha empresa solicitó la 1ª Redeterminación Provisoria de Precio del adicional de
obra Nº 3, aprobada por Resolución Nº 281-MDU-2011, la que se rige por la Ley Nº
2809-08, por el Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto del contrato pendiente de
ejecutar al 1º de mayo de 2009 a valores de la redeterminación definitiva al mes de
agosto de 2008 es de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 87/100 ($ 3.752.676,87)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
1312-GCABA-08, la (1º) Primera Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma TECMA S.A. por el Adicional Nº 3 de la Obra “Ampliación de la
Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Sur II” – por Licitación Pública Nº
1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–, estableciéndose la misma en
un 8,97 % (Anexo I) del monto faltante a ejecutar al 1º de mayo de 2009 a valores de
agosto de 2008 resultando un incremento de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 12/100 ($ 336.615,12) (Anexo II).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa TECMA S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 678/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2809-08 (B.O. 2994); el Decreto Nº 1312-GCABA-08 (B.O. 3056) y la
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Resolución Nº 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente Nº 1.475.530/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa: Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE resultó adjudicataria
de la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II” –
por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006;
Que dicha empresa solicitó la (6º) Sexta Redeterminación Provisoria de Precios del
Adicional de obra a Diciembre de 2010, la que se rige por la Ley Nº 2809-08, por el
Decreto Nº 1312-GCABA-08 y la Resolución N° 4271 MHGC-08;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Art. 2º-
Anexo I de la Resolución Nº 4271 MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, ha tomado la intervención prevista en el artículo 1º
Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08, produciendo a tal efecto el Informe
correspondiente;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de
acuerdo con dicho informe, presta conformidad a la aprobación de la presente solicitud
de Redeterminación Provisoria de Precios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º -Anexo I de la Resolución 4271-MHGC-08;
Que tal como se indica en el informe mencionado el monto faltante neto de anticipo
financiero al 1º de Diciembre de 2010 a valores de Mayo de 2010, es de PESOS
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 65/100 ($
928.904,65)
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° de la Resolución N° 4271-MHGC/ 08
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Decreto Nº
131-GCABA-08, la (6º) Sexta Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
interpuesta por la firma Fontana Nicastro- Construere Ingeniería – UTE, por la Obra
“Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires- Zona Norte II - Adicional”
– por Licitación Pública Nº 1.168/2006 que tramitó por expediente Nº 61.609/2006–,
estableciéndose la misma en un 9,58 % (Anexo IC) del monto faltante neto de anticipo
financiero a ejecutar al 1º de Diciembre de 2010 a valores de Mayo de 2010, resultando
un incremento de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 07/100 ($ 88.989,07) (Anexo IIC).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa Fontana Nicastro- Construere Ingeniería –
UTE, que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente Resolución deberá
dar comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de
Hacienda, según lo establece el artículo Nº 1-Anexo II de la Resolución Nº
4.271-MHGC-08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 717/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 4.013, Decreto Reglamentario N°
660-GCBA-11, Decreto N° 2102/GCBA/07, Decreto N° 1254/GCBA/08, Decreto
811/GCBA/10, la Resolución Nº 657/MDUGC/2010, la Resolución Nº
138/MDUGC/2011, la Resolución Nº 474/MDUGC/2011, el Expediente Nº
575.401/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto tramita la Licitación Pública Nº 2490/2010
para la realización de la obra: “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa”;
Que por Decreto Nº 811/GCBA/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Técnicas de
Mantenimiento para la citada obra;
Que por Resolución Nº 657/MDUGC/2010 se efectuó el llamado a Licitación Pública Nº
2490/2010 en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 estableciendo
para el día 29 de Diciembre de 2011 a las 13:00 hs como fecha de apertura de sobres
N° 1;
Que mediante la Circular Sin Consulta N°4 se procedió a postergar la apertura de
ofertas de la Licitación mencionada, para el día 20 de enero de 2011 a las 13:00 hs,
obrando a fs. 695 constancia de la publicación en el Boletín Oficial;
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
a los fines de hacer frente a la erogación en cuestión;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 6/2010 de fecha 20 de enero
de 2011 se han presentado los siguientes Oferentes: LESKO S.A.C.I.F.I.A- SICE
SUCURSAL ARGENTINA (UTE), ROWING S.A. - SWARCO AG - PRO SINALIZAÇAO
VIÁRIA LTDA (UTE), TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE S.A. –TEYMA ABENGOA
S.A. (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I., ROVELLA CARRANZA S.A. - SEMEX S.A.
(UTE), INDRA SI S.A.-ILUBAIRES S.A. (UTE), MANTELECTRIC I.C.I.S.A., SUTEC
S.A;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas –creada por Resolución Nº 138/MDUGC/11–
evaluó la documentación contenida en los Sobres Nº 1 y confeccionó el Acta de
Preselección Nº 2/2011 obrante a fs. 790/793vta.;
Que en dicha Acta se recomienda seleccionar para la apertura del Sobre Nº 2 a las
ofertas presentadas por las siguientes firmas: Área :1 ROWING SA - SWARCO AG -
PRO SINALIZAÇAO VIÁRIA LTDA (UTE) y AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 2:
TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE S.A. – TEYMA ABENGOA S.A. (UTE),
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 3: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y MANTELECTRIC
I.C.I.S.A; Área 4: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 5: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.;
Área 6: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I; Área 7: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.-
MANTELECTRIC I.C.I.S.A; Área 8: LESKO S.A.C.I.F.I.A – SICE SUCURSAL
ARGENTINA (UTE) AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y SUTEC S.A; Área 9: INDRA SI
S.A.-ILUBAIRES S.A. (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y SUTEC S.A. puesto que
cumplen los requisitos exigidos en los Pliegos;
Que el Acta de Preselección N° 2/2011 y la correspondiente Rectificatoria del Acta, han
sido notificadas fehacientemente a todos los oferentes y publicadas en la cartelera de
la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
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Urbano durante los días 29 de julio, 1y 2 de agosto de 2011 y 17,18 y 19 de Agosto de
2011 respectivamente, conforme constancia de fs. 818, no habiéndose presentado
impugnaciones a las mismas;
Que se ha dado intervención a la Procuración General obrando en los presentes el
Dictamen N° 85956-PG-2011 realizado por dicho órgano asesor;
Que por Resolución N° 474/MDUGC/2011, se aprobó el Acta de Preselección
N°2/2011 con las rectificaciones efectuadas mediante el Acta de fecha 17 de Agosto de
2011 y se llamó a la apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N° 2490/2010,
estableciendo el día 29 de septiembre de 2011 a las 14:30 hs. como fecha de apertura;
Que de acuerdo a lo expuesto y evaluado por la Comisión de Preadjudicaciones se ha
calificado para la siguiente etapa del procedimiento, a las ofertas presentadas por las
empresas: Área:1 ROWING SA-SWARCO AG- PRO SINALIZAÇAO VIÁRIA LTDA
(UTE) y AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 2: TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE
S.A. –TEYMA ABENGOA S.A. (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 3: AUTOTROL
S.A.C.I.A.F e I. y MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; Área 4: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área
5: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 6: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I.; Área 7:
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; Área 8: LESKO S.A.C.I.F.I.A
– SICE SUCURSAL ARGENTINA S.A (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y SUTEC
S.A; Área 9: INDRA SI S.A.-ILUBAIRES S.A. (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I. y
SUTEC S.A.;
Que en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 19/2011, de fecha 30 de septiembre de 2011
se transcribieron las propuestas económicas presentadas por los oferentes, dejándose
constancia de que en alguna de ellas se ofrecen descuentos;
Que, el 7 de noviembre de 2011, mediante Acta de Preadjudicación Nº 12, la Comisión
de Evaluación de Ofertas creada para el estudio de las ofertas de la presente licitación
pública recomendó adjudicar la obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras
y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa” Área 1: ROWING
SA - SWARCO AG - PRO SINALIZAÇAO VIÁRIA LTDA (UTE); Área 2: TELVENT
TRÁFICO Y TRANSPORTE S.A. – TEYMA ABENGOA S.A. (UTE); Área 3:
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; Área 4: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I; Área 5: AUTOTROL
S.A.C.I.A.F e I; Área 6: AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I; Área 7: MANTELECTRIC
I.C.I.S.A.; Área 8: LESKO S.A.C.I.F.I.A – SICE SUCURSAL ARGENTINA (UTE) y el
Área 9 a SUTEC S.A.;
Que tal recomendación se hizo sobre la base de que las ofertas presentadas se ajustan
a los instrumentos licitatorios y son las más convenientes a los intereses del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
Pliegos (artículos 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales y 2.3 y 2.4 del Pliego de
Condiciones Particulares) y en el artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que, es dable destacar que el Articulo 2.4.3.7 del Pliego de Condiciones Particulares
establece que el GCBA podrá adjudicar hasta dos (2) áreas a un mismo Oferente;
Que teniendo en cuenta el Acta de Preadjudicaciones N° 12 la Empresa AUTOTROL
S.A.C.I.A.F e I resultaría adjudicataria en tres áreas, ello en la medida que la empresa
en cuestión resultó el único oferente en las área 5 y la única oferta calificada para la
segunda etapa del procedimiento en lo que respecta a las áreas 4 y 6;
Que de acuerdo a lo estipulado al respecto por la Comisión de Preadjudicaciones,
habilitar un procedimiento de selección conforme el artículo 9 de la Ley N°13.064 para
la contratación de un Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnología del
Sistema de Señalización Luminosa destinado al área 5, derivaría en un notable retraso
del inicio de la ejecución de las tareas para el resto de las áreas en una obra que se
considera indispensable para la Ciudad;
Que los descuentos ofrecidos por los distintos oferentes sólo pueden ser aceptados en
el caso de aquellos oferentes que sin tener en cuenta dicho descuento al momento de
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la comparación de las ofertas, hubieren presentado la oferta más conveniente;
Que, asimismo, en atención a que son convenientes para el GCBA, se considera
oportuno aceptar los descuentos propuestos por los oferentes ROWING SA-SWARCO
AG - PRO SINALIZAÇAO VIÁRIA LTDA (UTE); TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE
S.A. – TEYMA ABENGOA S.A. (UTE); MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; AUTOTROL
S.A.C.I.A.F e I.; SUTEC S.A; sin perjuicio de destacar que a los fines de la evaluación y
comparación de ofertas se deben tener en cuenta las ofertas económicas sin tales
bonificaciones;
Que el Acta de Preadjudicación N° 12 fue notificada a los oferentes y publicada en la
cartelera de la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que no se produjo impugnación alguna a dicha Acta;
Que por lo expuesto se concluye que el Acta de Preadjudicación se ajustó a derecho
habiéndose realizado un pormenorizado y minucioso análisis de las ofertas
presentadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley Nº 1218;
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto N° 811/GCABA/2011, se delegó en
el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, como así también resolver todas las contingencias que deriven de su
ejecución.
Por ello y en uso de la facultades mencionadas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2490/2010 “Plan SL 15/2010 – Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa” realizada al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la obra “Plan SL 15/2010 – Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnología del Sistema de Señalización Luminosa” por un monto total de
PESOS $ 476.849.836,98, a las firmas. ROWING SA-SWARCO AG- PRO
SINALIZAÇAO VIÁRIA LTDA (UTE), AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I., TELVENT TRÁFICO
Y TRANSPORTE S.A. –TEYMA ABENGOA S.A. (UTE), LESKO S.A.C.I.F.I.A – SICE
SUCURSAL ARGENTINA (UTE), MANTELECTRIC I.C.I.S.A. y SUTEC S.A. conforme
a las áreas y por los montos indicados en el Anexo, que forma parte de la presente
resolución.
Artículo 3º.- Impútase dicho gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas adjudicatarias, comuníquese a la Subsecretaría de
Transporte, Dirección General de Tránsito y gírense los actuados a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano
para la prosecución del trámite. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N.º 4746/MCGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.999.476-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4916/MCGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 2.078.042-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5153/MCGC/11
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 2.235.900-MGEYA-11 y acumuladas el Decreto N° 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5243/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.999.476-MGEYA-11, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5400/MCGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 2.377.424-MGEYA-11, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 643/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Convenio de Colaboración Nº 64/10, la Resolución N° 576/MDEGC/11, el
Expediente N° 2.020.400/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio de
Colaboración Nº 64/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para
el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 576/MDEGC/11 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio para la confección
de un plan estratégico de gestión para el período 2011/2015 sobre actividades
relacionadas a la Ciencia, Tecnología e innovación (CTI);
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento
treinta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho con veintitres centavos ($ 137.658,23),
que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 576/MDEGC/11.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría
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y de Tesorería. Cumplido, archívese. 

Cabrera 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 645/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 84/11, las Resoluciones Nros, 102/MDEGC/11 y 310/MDEGC/11, el
Expediente Nº 1.990.509/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 84/11, se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para los
Programas “Colonia de Verano 2011” para personas con Discapacidad y
Convencionales y “Plan Deportivo 2011”, a cargo de la Subsecretaría de Deportes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011;
Que el articulo 2 del mencionado Decreto establece que el personal será designado
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su
cese anticipado sin expresión de causa;
Que la retribución del personal que se designe conforme a lo establecido en los anexos
aprobados en el artículo 1 de la citada norma, será la suma fija no remunerativa que en
cada caso se indica como retribución única para todo el periodo, y en caso de
disponerse un cese anticipado, se abonará una retribución proporcional al tiempo del
efectivo servicio;
Que asimismo, el artículo 4 del Decreto N° 84/11 faculta al señor Ministro de Desarrollo
Económico a designar, cesar y reconocer los servicios del personal afectado a los
Programas en cuestión;
Que por Resolución Nº 102/MDEGC/11 Anexo V y Resolución Nº 310/MDEGC/11
Anexos V y VII, se designó al personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente
que ocupa los cargos correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROOLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el personal nominado en el Anexo
I que forma parte de la presente, en carácter de Personal de Planta Transitoria Docente
y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 2011”, por los períodos allí
indicados.
Artículo 2.- Desígnase al personal nominado en el Anexo II que forma parte de la
presente, en carácter de Personal de la Planta Transitoria Docente y No Docente, en el
marco del Programa “Plan Deportivo 2011”, por los períodos y lineamientos allí
dispuestos.
Artículo 3.- Cesen las designaciones de los agentes nominados en el Anexo III, que
forma parte integrante de la presente, por los períodos y los lineamientos allí
dispuestos y que fueran designados por la Resolución Nº 102/MDEGC/10 en su Anexo
V y la Resolución Nº 310/MDEGC/11 en sus Anexos V y VII.
Artículo 4.- Reconózcanse los servicios prestados por el personal nominado en el
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Anexo IV, que forma parte integrante de la presente, en carácter de Personal de Planta
Transitoria Docente y No Docente, en el marco del Programa “Plan Deportivo 2011”,
por los períodos y lineamientos allí dispuestos y que reemplazan los ceses
establecidos en el artículo 3 de la presente norma.
Artículo 5.- Desígnase al personal nominado en el Anexo V que forma parte de la
presente, en carácter de Personal de Planta Transitoria Docente y No Docente, en el
marco del Programa “Plan Deportivo 2011”, por los períodos y lineamientos allí
dispuestos y que reemplazan los ceses establecidos en el artículo 3 de la presente
norma.
Artículo 6.- El señor Subsecretario de Deportes, dependiente de este Ministerio,
certificará los servicios prestados por el personal integrante de la Planta Transitoria
Docente y No Docente creada por Decreto Nº 84/11.
Artículo 7.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Deportes.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 736/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 2.314.692/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis Pirovano, se ausentará de esta
Ciudad entre los días 25 de diciembre de 2011 y 8 de enero de 2012 inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo
Svarzman, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 25 de diciembre de
2011 y 8 de enero de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo Económico y de Inversiones.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 3/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/11, 2.849/MHGC/08 y
707/MDEGC/11, el Expediente N° 1.926.585/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 488/10 aprobó la Licitación Pública Nº 567/10 y adjudicó a la firma
Ashira S.A, los renglones Nros 1 y 3 relacionado con el “Servicio de Extracción,
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Caminoes Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, por la suma de pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y
dos mil ($ 42.432.000.-);
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 28 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete porciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de julio del año
del año 2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de
marzo de 2011 y 30 de junio del año en curso y finalmente por la etapa contada a partir
del 1 de julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva
redeterminación de precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de julio de 2010 asciende en un diez porciento (10%),
respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios contada a partir del 1 de
marzo de 2011 en un nueve con noventa y siete (9,97%) y para la tercera
redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio del año en curso en un
nueve con treinta y seis porciento (9,36%), todo ello sobre los valores originales
aprobados mediante el Decreto Nº 488/10 para la firma Ashira S.A;
Que en la Resolución Nº 707/MDEGC/11 se incurrió en un error material al consignar
los porcentajes de redeterminación provisoria, por lo que corresponde su rectificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
707/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un “Servicio de Extracción,
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales a realizarse
mediante la utilización de Caminoes Atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
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Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA, o a donde la Unidad de Gestión de
Intervención Social, en caso de emergencia, lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, adjudicada a la firma Ashira S.A, mediante el Decreto Nº 488/10,
estableciéndose las mismas en un 10% a partir del 1 de julio de 2010, un 9,97% a partir
del 1 de marzo del año 2011 y un 9,36% a partir del 1 de julio del año en curso, todos
los porcentajes calculados del valor contractual aprobado por el Decreto Nº 488/10”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación
a la empresa y demás efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 398/08, las Resoluciones Nros. 801/MHGC/11, 2.849/MHGC/08 y
708/MDEGC/11, el Expediente N° 1.756.929/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 476/10 aprobó la Licitación Pública Nº 568/10 y adjudicó a la firma
AUTOMAT ARGENTINA S.A, el renglón Nº 1 relacionado con el “Servicio de Limpieza
y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas
Pluviales y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de
pesos diecisiete millones quinientos veintiún mil novecientos veinte ($ 17.521.920);
Que la mencionada empresa mediante su presentación de fecha 4 de octubre del año
2011 manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete porciento (7%) sobre
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación
oportunamente presentada y aprobada;
Que en consecuencia la citada firma solicitó la redeterminación provisoria de los
precios del contrato respecto de los períodos comprendidos entre el 1 de agosto del
año 2010 y 28 de febrero de 2011, asimismo por el lapso temporal entre el 1 de marzo
de 2011 y 30 de junio del año en curso y finalmente por la etapa contada a partir del 1º
de julio hasta la finalización del contrato o la solicitud de una nueva redeterminación de
precios;
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda verificó los porcentajes de redeterminación provisoria y
determinó que las variaciones alcanzadas respecto de la primera redeterminación
provisoria contada a partir del 1 de agosto de 2010 asciende en un diez con sesenta, y
tres porciento (10,63%), respecto de la segunda redeterminación provisoria de precios
contada a partir del 1 de marzo de 2011 en un nueve con treinta y cinco porciento
(9,35%) y para la tercera redeterminación provisoria computada a partir del 1 de julio
del año en curso en un nueve con treinta y seis porciento (9,36%), todo ello sobre los
valores originales aprobados mediante el Decreto Nº 476/10 para la firma AUTOMAT
ARGENTINA S.A;
Que en la Resolución Nº 708/MDEGC/11 se incurrió en un error material al consignar
los porcentajes de redeterminación provisoria, por lo que corresponde su rectificación.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en la Resolución Nº
708/MDEGC/11, y léase en el artículo 1: “Apruébase las solicitudes de redeterminación
provisoria de precios relacionada con la contratación de un “Servicio de Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales
y Cloacales en las Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada a la
firma AUTOMAT ARGENTINA S.A, mediante el Decreto Nº 476/10, estableciéndose
las mismas en un 10,63% a partir del 1 de agosto de 2010, un 9,35% a partir del 1 de
marzo del año 2011 y un 9,36% a partir del 1 de julio del año en curso, todos los
porcentajes calculados del valor contractual aprobado por el Decreto Nº 476/10”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la U.P.E.
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la notificación
a la empresa y demás efectos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.º 1038/AGIP/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Expte. Nº 1641104/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Nº 713/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
2371/2011 para la adquisición de MODEM 3G con Servicio de Datos Móviles; 
Que, asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 14 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas,
modificado, por Resolución 739/AGIP/2011, por la Licitación Pública N°2984/2011 para
el día 21 de Noviembre de 2011 a las 12:00 hs y conforme se desprende del Acta de
Apertura Nº 3198/2011, una (1) firma presento oferta; 
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado; 
Que, posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
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(Resolución Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y
del informe técnico precitado, ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 3137/2011 por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 878.400,00); 
Que, conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 109 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir técnicamente, y por
precio conveniente para el GCBA, y ser única oferta, la firma AMX ARGENTINA S.A.
en el renglón N° 1 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 878.400,00); 
Que, habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente. 
Por ello, y considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10, para las contrataciones que se efectúan en el ámbito del GCBA y el
Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye
esta Unidad Operativa de Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2984/2011 para la Adquisición de
MODEM 3G con Servicio de Datos Móviles y adjudíquese su provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º Y 109º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma: AMX
ARGENTINA S.A en el renglón N° 1 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 878.400,00). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a los oferentes
adjudicados y demás oferentes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del
Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº 2095. 
Artículo 4°.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Artículo 5°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1054/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 784.311/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº



N° 3830 - 11/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 659/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones
Técnicas que rigieron en la Licitación Pública Nº 2525/11, encuadrada en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de elementos de conectividad a fin de
implementar tecnología in-alámbrica en diferentes áreas del organismo;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 27 de octubre de 2011 a las 11:00 horas,
prorrogada por circular modificatoria Nº 1 para le día 08 de Noviembre de 2011 a las
11:00 hs, y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3017/11, las firmas ITEA
S.A., MULTICABLE S.A., G&B S.R.L., HYNET S.A. y DISTECNA S.A. presentaron sus
ofertas;
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico brindado por la Dirección de Tecnologías Informáticas ha
emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3254/11 por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCO CON 80/100 ($ 334.305,80);
Que resulta preadjudicada por precio conveniente para el GCBA y cumplir
técnicamente con lo solicitado, la firma DISTECNA S.A. en los Renglones N° 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 por la suma mencionada; Que habiéndose dado cumplimiento a los términos
del Decreto 754/GCBA/08 en cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº
2095 respecto a la publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no
haberse recibido impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración
presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los
presupuesto 2011 por el importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/
GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado por el
Decreto 232/GCBA/2010,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2525/2011 para la adquisición de
elementos de conectividad a fin de implementar tecnología inalámbrica en diferentes
áreas del organismo, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
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CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 80/100 ($ 334.305,80), destinados a esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y adjudíquese la provisión al
amparo de lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 por ser precio
conveniente para el GCBA. y cumplir técnicamente con lo solicitado, en favor de la
firma DISTECNA S.A. por el monto antes precitado.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1055/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.397.804/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 981/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones
Técnicas que rigieron en la Licitación Pública Nº 3106/11, encuadrada en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de Hardware y Software para servidores,
destinados a esta Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 14 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 3432/11, las firmas COMPUSISTEM
S.A., AKTIO S.A., NEXTVISION S.R.L. y TELEXTORAGE S.A. presentaron sus
ofertas;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 955-AGIP-2011), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico brindado por la Dirección de Tecnología Informática ha emitido
mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3192/11 por un monto total
de PESOS CUATROS-CIENTOS SETENTA MIL SETESCIENTOS TREINTA Y DOS ($
470.732);
Que resultan preadjudicadas por precio conveniente para el GCBA y cumplir



N° 3830 - 11/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

técnicamente con lo solicitado, las firmas NEXTVISION S.R.L. en el Renglón N° 4 por
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000) y TELEXTORAGE
S.A. en los Renglones N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 278.732);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuesto 2011 por el
importe correspondiente;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado
por el Decreto 232/GCBA/2010,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3106/2011 para la adquisición de
copiadoras digitales, por la suma total de PESOS CUATROSCIENTOS SETENTA MIL
SETESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 470.732), destinados a esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 por ser precio conveniente para el
GCBA. y cumplir técnicamente con lo solicitado, en favor de las firmas NEXTVISION
S.R.L. en el Renglón N° 4 por la suma de PESOS CIEN-TO NOVENTA Y DOS MIL ($
192.000) y TELEXTORAGE S.A. en los Renglones N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y DOS ($
278.732).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1061/AGIP/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 

VISTO:
La Resolución 478/AGIP/2010;
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho acto administrativo se designara a la Sra. PATANE Diana Miriam, DNI
Nº 12.012.433, CUIL Nº 27-12012433-7, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Estadística y Censos de esta Administración Gubernamental de
Impuestos Públicos;
Que por razones de índole organizativa tornan prioritario dar por finalizada la función
de la nombrada en las condiciones anteriormente descriptas;
Que por idénticos motivos resulta prioritario designar a quien reemplazara, debiendo
recaer dicho nombramiento en alguien de probada idoneidad;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Patane Diana Miriam, DNI Nº 12.012.433,
CUIL Nº 27-12012433-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Estadística y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir del 09/12/2011, agradeciendo los servicios prestados en dicho
carácter.
Articulo 2°.-Designar a partir del 09/12/2011 al Sr. Truscelli Jorge, DNI Nº 14.386.035,
CUIL Nº 20-14386035-6, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General
de Estadística y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, con
una remuneración mensual de Un Mil ( 1.000 ) Unidades Retributivas. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Secretaria de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 2893/DGR/11
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
 
VISTO:
que con fecha 14 de Noviembre de 2011 operó el vencimiento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente al 10 Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 15/10/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
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2010.;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N° 27.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 473/AGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.645.472/2011 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo del Oficio Judicial N°
989.093-DGFYCO/2010 por el que la Unidad de Tramitación Común de la Unidad
Fiscal Norte solicita a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras informe
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sobre si en la construcción sita en la calle Gabriela Mistral N° 2515, de esta Ciudad,
pesa disposición de clausura de parte de dicha repartición, requiriendo asimismo, entre
otras cosas, que en caso afirmativo, sean remitidas la totalidad de las actuaciones
originadas al respecto;
Que a fs. 5 del Oficio Judicial mencionado en el parágrafo anterior, la Jefa del
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, solicita a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Unidad Fiscal Norte, la
remisión del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/2009, agregado al Registro N°
42.404-DGFYCO/2010, por los cuales tramitara la clausura de la obra en cuestión;
Que en respuesta a aquella solicitud, el entonces Director de la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras, informa que tras haberse practicado una exhaustiva
búsqueda del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/2009 en el ámbito de esa Dirección
General, no se habría podido dar con el paradero del mismo;
Que en consecuencia y mediante el Comunicado N° 15-AGC/11, se solicita a los Jefes
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las diversas Secretarias, Ministerios y
reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Registro extraviado;
Que a fs. 9 de la Carpeta Nº 1.066.292-DGFYCO/2010, el Director de Gestión Técnica
Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras solicita al
Director Ejecutivo de esta Agencia el dictado de la resolución que ordene la
reconstrucción del Registro N° 1.527.321-DGFYCO/2009 y la instrucción del pertinente
sumario administrativo;
Que por Resolución N° 358-AGC/11 se autoriza la reconstrucción del Registro N°
1.527.321-DGFYCO/09 y se corre vista a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos de que proceda a instruir el correspondiente
sumario administrativo con el fin de deslindar responsabilidades por el extravío de
aquella actuación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención mediante la emisión de la Providencia N° 1.657.949-DGSUM/2011
obrantes a fs. 3 del Expediente mencionado en el VISTO;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del extravío del Registro
N° 1.527.321-DGFYCO/09 correspondiente a la finca sita en la calle Gabriela Mistral N°
2515, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 475/AGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011

VISTO:
El Expediente N° 822.293 e Incorporado;
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos jerárquicos planteados por el
señor Gabriel E. Williams, en su carácter de representante legal del señor Hervé
Claude Delilia, en la Presentación Agregar N° 1 correspondiente al Expediente
Incorporado N° 779.636/11, y asimismo en la correspondiente al Expediente N°
822.293;
Que mediante Disposición N° 496-DGFYCO/11 de fecha 27 de mayo de 2011, se
procedió a intimar al propietario de la finca sita en la calle Alsina N° 2301/09 esquina
Pichincha N° 171/179 a regularizar la situación de la misma en el plazo improrrogable
de diez (10) días;
Que en virtud de tal acto administrativo, se lo intimó en materia de instalaciones contra
incendios, térmicas, sanitarias y eléctricas en contravención, y bajo apercibimiento de
proceder al sellado de la instalación, conforme lo previsto en el artículo 2.4.3.4 inc. a)
“Aplicación de Clausura” del Código de Edificación;
Que por la Disposición N° 497-DGYCO/11, de idéntica fecha, se lo hizo en materia de
conservación edilicia;
Que en esta oportunidad se exhortó al administrado a que regularice la situación del
inmueble bajo apercibimiento de imposición de multa al propietario, y la sanción que
correspondiere al Profesional o Empresa intervinientes; conforme lo establecido por el
artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación y/o artículo 8 de la ley 257;
Que el particular fue notificado de la Disposición N° 496-DGFYCO/11 con fecha 31 de
mayo del corriente, conforme cédula agregada a fs. 30 del Expediente Incorporado;
Que por cédula de igual fecha que luce a fs. 9 del Expediente principal, se lo notifico de
la Disposición N° 497-DGFYCO/11;
Que mediante Presentación Agregar N° 1 correspondiente al Expediente N°
779.636/11, se interpuso recurso jerárquico contra la Disposición N° 496-DGFYCO/11,
alegando las razones por las que estima de imposible cumplimiento la regularización
pretendida por la Administración;
Que por Presentación Agregar N° 1 correspondiente al Expediente N° 822.293/11, el
administrado recurrió en idénticos términos contra la Disposición N° 497-DGFYCO/11;
Que en sendas oportunidades el recurrente esgrimió asimismo como argumento que la
titularidad dominial de su mandante solo alcanza el 50 % del inmueble, y que por no
haber estado nunca en posesión material del mismo, debe dejarse sin efecto las
intimaciones recurridas hasta dicha instancia;
Que conforme lo expuesto, corresponder desestimar los recursos jerárquicos
interpuestos, toda vez que los argumentos vertidos no revisten entidad alguna para
enervar la obligación que los titulares tienen de mantener una obra o cualquiera de sus
partes en perfecto estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y
estética, conforme lo prevé el Código de la Edificación, ;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 85417, de fecha 18 de agosto de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Deniéganse los recursos jerárquicos interpuestos por el señor Gabriel E.
Williams, en su carácter de representante legal del señor Hervé Claude Delilia, contra
las disposiciones 496-DGFYCO/11 y 497-DGFYCO/11;
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 503/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 16.172/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, bajo la modalidad de
locación de obra. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 504/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEYES Nº 2.553 y Nº 2.624, EL DECRETO Nº 2.075/GCBA/2007, LAS
RESOLUCIONES Nº 211/AGC/2011 y Nº 484/AGC/2011, LAS DISPOSICIONES Nº
3.590/DGFYC/2011 y Nº 1181/DGFYCO/2011. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto N° 2.075/GCBA/2007, se aprueba la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma, describiéndose las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Fiscalización y Control; entre las cuales se
destaca la de “Ejercer el poder de policía en cuestiones atinentes a la seguridad,
salubridad e higiene y condiciones de funcionamiento sobre establecimientos de todo
tipo: comerciales, industriales, de servicios, espectáculos y entretenimientos públicos,
permisos otorgados para la realización de eventos masivos en estadios y espacios de
dominio público y privado, eventos deportivos de carácter programados y la venta de
alimentos en la vía pública“; 
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el
marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad e
higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de
todas aquellas actividades comprendidas en .el código respectivo como así también el
otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y
privadas, comprendidas en el Código de la Edificación; 
Que la Ley 2.624 al señalar las misiones de la AGC establece, en su artículo 2°, que
“tendrá las facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos aquellos
organismos y Áreas que se le transfieren por la presente ley o por otras normas
relativas a su objetivo“. Asimismo, respecto de las competencias se especifica en el
artículo 6º que “La Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones
que le fueran otorgadas al Jefe de Gobierno por los siguientes cuerpos legales y
aquellos que los reemplacen, así como por toda norma relacionada con el
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas. 
a. Código de Habilitaciones y Verificaciones, sus normas modificatorias,
complementarias y concordante 
b. Normas de seguridad en los estadios y/o espacios de uso público y privado, donde
se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier
otra índole al que concurra público masivamente. 
c. ... 
f. Toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización de la Agencia,
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con excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente
controle y fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo
establezca la reglamentación.“; 
Que de acuerdo a lo aquí expuesto y dado que, según lo establecido por el Código de
Habilitaciones y Permisos en su artículo 1.1.6. “Las habilitaciones o permisos ya
concedidos, se regirán por las normas vigentes al momento de su otorgamiento. Sin
perjuicio de ello si en este Código se establecieran nuevos requisitos, deberán
ajustarse a ellos cuando el Departamento Ejecutivo, por vía de reglamentación, así lo
disponga“, corresponde a esta Dirección Ejecutiva dictar la reglamentación en lo que
respecta a las competencias de ésta AGC; 
Que específicamente para el caso de los natatorios, corresponde adecuar el
funcionamiento de aquellos que ya poseen permisos precarios y/o cualquier otro tipo
de documentación habilitante preexistente para funcionar, a las exigencias que surgen
del Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, que fuera incorporado
por la Ley 3.364; 
Que en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su creación,
y a los fines de potenciar la eficacia de sus actividades de fiscalización y control, se
dictó la Resolución Nº 211/AGC/2011 y su modificatoria, Resolución Nº 484/AGC/2011,
mediante las cuales se instrumentó un régimen de Auditorias Integrales Programadas
(AIP) con el objeto de promover la regularización de los establecimientos comerciales
de la Ciudad recurriendo a herramientas que reafirman la transparencia y la
colaboración recíproca entre el poder público y los administrados; 
Que de esta manera, se incorpora el rubro Natatorios a dicho procedimiento de
Auditorias Integrales Programadas (AIP); 
Que cada Dirección General con competencia en el rubro, a través de las
Disposiciones Nº 3.590/DGFYC/2011 y Nº 1181-DGFYCO/2011, aprobaron los
Listados de Verificación vigentes para la AIP a llevar a cabo en los Natatorios, de
acuerdo lo establece la Resolución Nº 211/AGC/2011; 
Que a su vez, la tarea inspectiva se encuentra dividida en dos períodos, utilizando dos
Listados de Verificación diferentes, uno se aplicará a aquellos natatorios que no
cuenten con habilitación definitiva mientras que el otro será de aplicación para aquellos
que si hayan obtenido dicha habilitación; 
Que no obstante, mientras dure el trámite para obtener la habilitación definitiva, los
Natatorios se encuentran bajo la órbita de control de ésta AGC respecto del
cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento; 
Que con la inclusión de este nuevo rubro al procedimiento de la AIP lo que se persigue
no es otra cosa que seguir dando herramientas válidas para que los administrados
ajusten su conducta a las normas cuya aplicación ha sido encomendada a esta
Agencia Gubernamental de Control, valiéndose de instrumentos de fomento que tienen
por objeto reconducir los comportamientos de los sujetos de derecho a la satisfacción
de los intereses públicos; 
Que en el marco descripto, se propone unificar los procedimientos inspectivos a un
mismo establecimiento en un solo acto, por las áreas dependientes de esta Agencia,
con el fin de aunar criterios proporcionando, al administrado, claridad al establecer la
totalidad de los puntos que deberá subsanar; 
Que en razón de tener como objetivo la mayor adecuación a la normativa imperante
por parte del administrado, es que se le otorga un plazo, a contar desde la fecha de
notificación para la realización de la AIP, para que logre así regularizar su situación
ante la Auditoria, conforme lo establecido en la Resolución 211/AGC/2011; 
Que no puede soslayarse que el Estado debe garantizar, no solamente la seguridad y
el buen funcionamiento coactivamente, sino también tener una participación positiva en
la generación de condiciones que promuevan la regularización y, de esta manera dirigir
sus recursos a la adecuación de las intimaciones que se cursen para dar cumplimiento
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con el régimen que se crea por la presente, en lugar de destinarlos a la efectivización
de las eventuales multas que se pudieren imponer; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe el procedimiento de AIP para el rubro Natatorios, tendiente a regularizar la
situación descripta en la presente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.624 en su Título 5, artículo
12, inc. E, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébese el procedimiento de Auditorias Integrales Programadas (AIP)
para el rubro “Natatorios“. 
Artículo 2.- Utilícese a los fines de la ejecución de las AIP el Listado de Verificación que
se encuentra adjunto en el Anexo I, el Listado de Verificación de Condiciones Mínimas
de Higiene, Seguridad y Funcionamiento en el Anexo II, como así también el Instructivo
Interno de Trabajo que se acompaña en el Anexo III. 
Artículo 3.- Fíjese como área de Coordinación Inspectiva sobre el rubro “Natatorios“, a
la Dirección General de Fiscalización y Control, teniendo a su cargo la coordinación de
la Programación Estratégica, Operativa y de la AIP, contando con la asistencia de la
Unidad de Coordinación General. 
Artículo 4.- Defínase que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra,
constituye el área de asistencia técnica inspectiva, respecto de la Dirección General de
Fiscalización y Control, para la realización de las AIP. 
Artículo 5.- Entiéndase por etapa de “Inspección“ a la realización de la AIP por parte de
la Dirección General de Fiscalización y Control, y la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obra. 
Artículo 6.- Ejecútese la tarea inspectiva en dos períodos divididos por el otorgamiento
de la Habilitación Definitiva al Natatorio. En la primera etapa observarán el Listado de
Verificación de Condiciones Mínimas de Higiene, Seguridad y Funcionamiento (Anexo
II) y, en la segunda, el Listado de Verificación (Anexo I). 
Artículo 7.- Desarróllese la AIP a través de un procedimiento general constituido por las
siguientes etapas: Programación Estratégica, Programación Operativa, Inspección y
Administración. 
Artículo 8°.- Entiéndase por Programación Estratégica la determinación anual de metas
inspectivas entre las diversas Direcciones Generales, respecto a las AIP en Natatorios,
estableciendo objetivos anuales, semestrales y trimestrales. 
Artículo 9.- Entiéndase por Programación Operativa al desarrollo del conjunto de
acciones, en cumplimiento de las metas previamente establecidas, destinadas a: 
a- Identificar la localización geográfica de los objetivos inspectivos. 
b- Acopiar toda información referida a los antecedentes de faltas de los Natatorios
seleccionados y, proceder a su análisis por parte de la Dirección de Actividades
Especiales; como así también, toda información referente a los términos de los
permisos y/o habilitación otorgada a los Natatorios a ser auditados. 
c- Notificar oficialmente, al Natatorio a ser inspeccionado, la fecha estimada de
realización de la AIP; e informar acerca de la disponibilidad del Listado de Verificación
a través de la página Web de la Agencia Gubernamental de Control. 
d- La generación de las correspondientes Ordenes de Trabajo, por parte de la
Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, requiriendo la realización de las AIP sobre cada uno de los
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Natatorios seleccionados, previa coordinación de fecha y hora entre las Direcciones
Generales a través de sus áreas específicas. 
Artículo 10.- La notificación al Natatorio deberá efectuarse, como mínimo, con tres
semanas de antelación respecto de la fecha estipulada para la realización de la AIP. 
Artículo 11.- Dispóngase que, ante eventuales actualizaciones de los Listados de
Verificación, serán de aplicación en la AIP, aquellos vigentes al momento de la
notificación a los Natatorios a auditar. 
Artículo 12.- Comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) los objetivos
inspectivos a auditar, a fin que asista a prestar colaboración en las materias
pertenecientes a su competencia. 
Artículo 13.- Esta resolución entra en vigencia a partir su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 14.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la a la Agencia de
Protección Ambiental y a la Unidad de Coordinación General, a la Unidad de Auditoría
Interna, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y
Control, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales y a la Unidad de
Gestión de la Información y Control Operativo, todas ellas de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 514/AGC/11
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 19-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.245.989/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Laura Berenice Pollarsky (DNI Nº 29.042.196 y Cuit 27-29042196-4), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Laura Berenice Pollarsky, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 7/12/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1.- Rescíndese a partir del 7/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Laura Berenice Pollarsky (DNI Nº 29.042.196 y Cuit
27-29042196-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 525/AGC/11
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624 (B.O.C.B.A. 2843 del 4/01/2008), la Resolución N° 296/AGC/08
(B.O.C.B.A. 2999 del 25/08/2008) y la Disposición Nº 8432/DGHP/2011; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2624 creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la Resolución N° 296/AGC/08 aprobó la estructura orgánico funcional de la AGC,
de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en el Art. 3 de la Ley Nº
2624;
Que surge la necesidad de efectuar modificaciones en la estructura y organización
funcional de la mencionada Dirección General, como producto de la experiencia
recogida en la misma desde el dictado de la Resolución N° 296/AGC/08;
Que con el dictado de la Resolución Nº 589/AGC/2008, se designó como Director a
cargo de la Dirección Habilitaciones Simples al Sr. Eduardo Fernández, D.N.I
17.255.351, (C.U.I.T.: 20-17255351-7), como así también al Sr. Abel Cammi, D.N.I.
11.076.263 (C.U.I.T: 20-11076263-2) como titular a cargo del Departamento
Habilitaciones Simples Con Plano y al Sr. Luis Geneyro, D.N.I.10.970.328 (C.U.I.T.:
20-10970328- 2) a cargo del Departamento Habilitaciones Simples Sin Plano, todos
dependientes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que por razones operativas de esta AGC resulta pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y elevar a rango de COORDINACIÓN a la actual Dirección de
Habilitaciones Simples, que dependerá orgánico y funcionalmente de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos;
Que asimismo esta nueva COORDINACION DE HABILITACIONES SIMPLES, se
conformará con dos Direcciones: DIRECCION HABILITACIONES SIMPLES CON
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PLANO y la DIRECCION HABILITACIONES SIMPLES SIN PLANO;
Que resulta conveniente designar como titular a cargo de la COORDINACION
HABILITACIONES SIMPLES al Sr. Eduardo Fernández, D.N.I 17.255.351, (C.U.I.T.:
20-17255351-7) como así también al Arq. Abel Cammi, D.N.I. 11.076.263 (C.U.I.T:
20-11076263-2) a cargo de la DIRECION HABILITACIONES SIMPLES CON PLANO y
al Sr. Luis Geneyro, D.N.I…10.970.328 (C.U.I.T.: 20-10970328- 2), como titular a cargo
de la DIRECCION HABILITACIONES SIMPLES SIN PLANO;
Que respecto a las actuaciones relacionadas con solicitudes de habilitaciones
ingresadas con anterioridad a la puesta en marcha del denominado sistema MOST con
o sin Plano, y respecto de las actuaciones pendientes de resolución y en trámite del
nuevo sistema, resulta menester generar un área encargada de tramitar las mismas
haciendo de “soporte o nexo” de las Departamentos Con Plano y Sin Plano;
Que en virtud de las razones expuestas, resulta necesario crear el Departamento
Gestión Diferencial, dependiente de la Coordinación de Habilitaciones Simples;
Que dichas designaciones tendrán carácter transitorio, hasta tanto sea instrumentado
el correspondiente concurso;
Que en relación a las Habilitaciones Simples Sin Plano, desde el 9 de mayo del
corriente año, se viene ensayando un sistema de “doble control”, previo a su ingreso a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que el sistema de “doble control” pretende evitar que se ingresen trámites sin cumplir
con la totalidad de las exigencias de la normativa vigente en materia de habilitaciones,
soslayando la posibilidad de generar trámites observados;
Que la generación de actuaciones observadas trae aparejado el desaprovechamiento
de los recursos humanos y económicos, provocando la dilación innecesaria de la
tramitación de dichas actuaciones;
Que este sistema de “doble control” otorga amplia celeridad al trámite de habilitación,
ya que luego del exhaustivo control inicial, la emisión de la respectiva plancheta podría
expedirse en el término de 24 horas desde el ingreso a la DGHP;
Que en tal sentido, y en virtud de la práctica llevada a cabo, resulta necesario crear el
Departamento Habilitaciones Gestión Administrativa, y el Departamento Habilitaciones
Simples Sin Plano 24, ambos dependientes de la Dirección Habilitaciones Simples Sin
plano;
Que por su parte, surge la necesidad de fijar la dependencia funcional de la Dirección
Habilitaciones Simples Con Plano, creando el Departamento Habilitaciones Simples
Con Plano y el Departamento Gestión Administrativa, respectivamente;
Que dichas modificaciones se efectúan a efectos de optimizar, profundizar y fortalecer
los criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de
las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de las
referidas dependencias;
Que el Ingeniero JUAN CARLOS AUDELINO BARRIONUEVO, D.N.I.22.502.319
(CUIT: 20-22502319-1) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para cubrir el
cargo de Jefe de Departamento Habilitaciones Simples Sin plano 24, que se crea por la
presente, siendo propicia su designación en este mismo acto;
Que asimismo por este acto se designa a la Sra. PAMELA SANDRA MARQUINA
CHRISTIANSEN, D.N.I. 18.857.769, (CUIT: 27-18.857.769-0) como Jefe del
Departamento Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección Habilitaciones
Simples Sin Plano;
Que por su parte, el Arq. GUILLERMO CHIESA, D.N.I. 24.563.184 (CUIT:
20-24563184-8) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para cubrir el cargo de
Jefe de Departamento Habilitaciones Simples Con Plano dependiente del Director de
Habilitaciones Simples Con Plano, que se crea por la presente, siendo propicia su
designación en este acto;
Que a su turno, se designa al Dr. JUAN MARCELO LAFOLIE, D.N.I. 23.986.903 (CUIT:
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20-23986903-4) como Jefe del Departamento Gestión Administrativa, quien
desarrollará sus funciones bajo la órbita del Director de Habilitaciones Simples Con
Plano;
Que el Sr. FABIAN DAMILANO, D.N.I. 17.032.153 (CUIT: 20-17032153-8), reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para cubrir el cargo de Jefe de Departamento
Gestión Deferencial, dependiente de la Coordinación de Habilitaciones Simples;
Que por último, corresponde asignar las misiones y funciones de las referidas unidades
de organización que se crean mediante la presente;
Que por ende, resulta menester establecer los niveles remunerativos de quienes se
desempeñen en los cargos mencionados;
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°- Modificase los términos de la Resolución Nº 296-AGC/08 en lo que
respecta a la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, conforme al organigrama previsto en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Eduardo
Fernández D.N.I 17.255.351, (C.U.I.T.: 20-17255351-7) como Director a cargo de la
Dirección Habilitaciones Simples, como así también la del Sr. Abel Cammi, D.N.I.
11.076.263 (C.U.I.T: 20-11076263-2) como titular a cargo del Departamento
Habilitaciones Simples Con Plano y del Sr. Luis Geneyro, D.N.I.10.970.328 (C.U.I.T.:
20-10970328- 2) como titular a cargo del Departamento Habilitaciones Simples Sin
Plano, todos dependientes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC.
Artículo 3º- Créase en el ámbito de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
la Coordinación de Habilitaciones Simples, la que quedará conformada por las
Direcciones Habilitaciones Simples Con Plano y Dirección Habilitaciones Simples Sin
Plano.
Artículo 4º- Créase el Departamento Gestión Administrativa y el Departamento
Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección Habilitaciones Simples
Con Plano; y el Departamento Habilitaciones Simples Sin Plano 24 y el Departamento
Gestión Administrativa, ambos dependientes de la Dirección Habilitaciones Simples Sin
Plano.
Artículo 5º- Créase el Departamento Gestión Diferencial, dependiente de la
Coordinación Habilitaciones Simples.
Artículo 6º- Establécele las designaciones para los cargos de Coordinador, Directores y
Jefes de Departamento y los niveles remunerativos que se indican en el anexo III de la
presente.
Artículo 7º- Estas designaciones tendrán carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso, reservándose en cada caso las
correspondientes partidas.
Artículo 8º- Apruébense las misiones y funciones previstas en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección de Recursos Humanos de la AGC. Cumplido, Archívese. Ibañez
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 532/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 24-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.144.322/11, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Sabrina Belén Desaunet (DNI Nº 31.694.388 y Cuit 27-31694388-3), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Sabrina Belén
Desaunet;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Sabrina Belén Desaunet (DNI Nº 31.694.388 y Cuit
27-31694388-3), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de ésta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 538/AGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 44-AGC/11, Nº
66-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE N° 1.767.387/11, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios; 
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas; 
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 558/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 22-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.250.024/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Martín Germán Darway (DNI 22.680.699 y CUIT 20-22680699-8), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Martín Germán Darway ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/11/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/11/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sr. Martín Germán Darway (DNI 22.680.699 y CUIT
20-22680699-8), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 559/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 19-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.259.818/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Esteban Sandri (DNI 24.353.922 y CUIT 20-24353922-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Esteban Sandri ha presentado
la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del
7/12/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 7/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sr. Esteban Sandri (DNI 24.353.922 y CUIT 20-24353922-7),
por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en virtud de la
renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 560/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 15/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2305826-AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Liliana Inés Iamurri (DNI 12.446.765 y CUIT 27-12446765-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sra. Liliana Inés Iamurri (DNI 12.446.765
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y CUIT 27-12446765-4), a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 10/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Liliana Inés Iamurri (DNI 12.446.765 y CUIT
27-12446765-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 561/AGC/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 29-AGC/11 Y LA NOTA Nº 2305812 SR. JUAN BAUTISTA
LAVARELLO (DNI 4.536.053 Y CUIT 23-04536053-9)-AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Bautista Lavarello (DNI 4.536.053 y CUIT 23-04536053-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sr. Juan Bautista Lavarello (DNI
4.536.053 y CUIT 23-04536053-9), a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1.- Rescíndase a partir del 10/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Bautista Lavarello (DNI 4.536.053 y CUIT
23-04536053-9), por el período comprendido entre el 15/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 562/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 16/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2305841, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Federico Guillermo Toranzo (DNI 4.425.236 y CUIT 20-04425236-9), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sr. Federico Guillermo Toranzo (DNI
4.425.236 y CUIT 20-04425236-9), a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 10/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Federico Guillermo Toranzo (DNI 4.425.236 y CUIT
20-04425236-9), por el período comprendido entre el 15/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos
de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 565/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 44/AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2308414/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Testoni Juan Manuel (DNI Nº 24.061.265 y CUIT 20-24061265-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información
y Control Operativo, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Testoni Juan Manuel, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/12/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Testoni Juan Manuel (DNI Nº 24.061.265 y CUIT
20-24061265-9), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión
de la Información y Control Operativo, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 567/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 15.540/11, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período consignado en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC, y por el período consignado en el Anexo referido. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas
pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC. Asimismo, para su conocimiento y demás efectos,
remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 568/AGC/11
  Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 7/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2342427/AGC/11, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Diego
Martín Navarro (DNI 29.801.106 y CUIT 23-29801106-9), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación General, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sr. Diego Martín Navarro (DNI
29.801.106 y CUIT 23-29801106-9), a partir del 31 de octubre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/10/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Martín Navarro (DNI 29.801.106 y CUIT
23-29801106-9), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Coordinación General y a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 569/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 16.248/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo; 
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Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal para la realización
de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, por el período allí detallado, para prestar
servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, bajo la modalidad de
locación de obra. 
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 570/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 12/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2341013/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Rubén Arturo Ortega (DNI 4860468 y CUIT 20-04860468-5), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
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contrato de locación suscripto entre la AGC y Sr. Rubén Arturo Ortega (DNI 4860468 y
CUIT 20-04860468-5), a partir del 1 de octubre de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/10/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Rubén Arturo Ortega (DNI 4860468 y CUIT
20-04860468-5), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 571/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 15.736/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
consignado en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician, presten su colaboración en la repartición correspondiente; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624, facultan al Director Ejecutivo a contratar personal para la realización de tareas
por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC, y por el período
consignado en el Anexo referido. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, Dirección
General de Fiscalización y Control, Unidad de Gestión y Coordinación Operativa, todas
ellas de esta AGC. Asimismo, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 572/AGC/11 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 22/AGC/11 Y LA NOTA Nº 2378611/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Rodrigo Bravo (DNI 26.312.829 y CUIT 20-26312829-0), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y Sr. Rodrigo Bravo (DNI 26.312.829 y
CUIT 20-26312829-0), a partir del 7 de enero de 2011; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 07/01/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Rodrigo Bravo (DNI 26.312.829 y CUIT 20-26312829-0),
por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 574/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 209/AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 2288046/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Romina Soledad Grasso (DNI Nº 32.356.181 y CUIT 27-32356181-3), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 15/05/2011 y el 31/12/2011; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Romina Soledad Grasso, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 14/12/2011; 
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 14/12/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Romina Soledad Grasso (DNI Nº 32.356.181 y CUIT
27-32356181-3), por el período comprendido entre el 15/05/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 576/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296-AGC/08, Nº 171-AGC/11, Nº
182-AGC/11 Y LA NOTA Nº 2.399.770/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que posteriormente con el dictado de la Resolución Nº 171-AGC/11, se modificó dicha
estructura; 
Que mediante la Resolución Nº 182-AGC/11, se designó al Sr. Juan Pablo Astolfo
(D.N.I. Nº 28.166.205 y C.U.I.T. Nº 20-28166205-9), como Jefe de la Unidad de
Planificación Estratégica y Modernización de esta AGC; 
Que la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, solicita la baja de la designación antes mencionada, por lo que deviene
pertinente dejar sin efecto dicha designación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr. Juan
Pablo Astolfo (D.N.I. Nº 28.166.205 y C.U.I.T. Nº 20-28166205-9), como Jefe de la
Unidad de Planificación Estratégica y Modernización de esta AGC. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 577/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 14/AGC/11, 15/AGC/11, 223/AGC/11 Y LA NOTA Nº
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2.397.845/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de las
personas mencionadas en el anexo, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en las distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC); 
Que por la actuación mencionada en el Visto, la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica, solicitó la rescisión de los contratos de locación de
servicios suscriptos entre la AGC y los agentes mencionados en el anexo adjunto, a
partir de la fecha allí consignada; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los
mismos puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de
causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Rescíndanse los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo, a partir de la fecha consignada en el mismo, el cual forma parte
de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de ésta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 580/AGC/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
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Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la Agencia, en
comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de esta AGC, a
cargo del Sr. Manuel Alberto Sandberg Haedo, es responsable del otorgamiento de
habilitaciones de establecimientos comerciales e industriales que cumplan con la
normativa vigente; 
Que el Director General de dicha Dirección General se ausentara de esta Agencia el
día 19 de enero hasta el 30 de enero de 2012; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos durante el periodo mencionado, en la
persona de el Sr. Sebastián Hipólito Urquijo, a cargo de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la que deberá ejercerse
dejando constancia de la autoridad de procedencia en los actos que se firmen en
ejercicio de la presente delegación; 
Que por razones operativas deviene pertinente el dictado del acto administrativo
pertinente destinado a tal fin; 
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período
comprendido desde el día 19 de enero hasta el 30 de enero de 2012, ambos inclusive,
al Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General,
Sr. Sebastián Hipólito Urquijo (D.N.I. Nº 28.737.317) 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGSEGUROS/11

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
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Expediente Nº 2.158.316/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación del Seguro de Responsabilidad
Civil e Incendio para las oficinas sitas en la calle Maipú Nº 116, piso 9º y Bartolomé
Mitre Nº 648, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la
Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, por ante la
Dirección General de Seguros, conforme el artículo 1º del Decreto Nº 241/2010;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 37/DGSEGUROS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 380/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 3.113/SIGAF/11 para el día 13 de diciembre de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.413/2011 se recibió la oferta de la
firma: PROVINCIA SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.152/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nº 1 y 2), por ser oferta más conveniente en
un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2095
y su Decreto reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/
2008, modificado por Decreto Nº 232/ 2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.113/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil e
Incendio para las oficinas sitas en la calle Maipú Nº 116, piso 9º y Bartolomé Mitre Nº
648, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de la Dirección
General Unidad Informática de Administración Financiera por ante la Dirección General
de Seguros, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nº 1 y 2), por la suma
de pesos Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Seis ($ 4.556.-) por el término de doce (12)
meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 21005/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó el servicio de alquiler y mantenimiento integral de
máquinas fotocopiadoras, para diversas reparticiones dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 30/DGTALMJYS/09 se aprobó la Licitación Pública Nº 1859/09
y se adjudicó a la firma “Sumpex Trade S.A.”;
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 39275/09 por un monto total de
pesos ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 181.944.-);
Que en razón de la utilización de los equipos con posterioridad al vencimiento de la
referida Orden de Compra, resulta necesario prorrogar la contratación del servicio de
alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras, por un monto total de seis mil
setecientos cuarenta y nueve pesos con 07/100 (6.749,07);
Que la prórroga del servicio contratado se encuentra prevista en el apartado III) del
Artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Prorróguese según lo estipulado en el Anexo Nº
02374971/DGTALMJYS/11, que forma parte de la presente, la Orden de Compra Nº
39275/09 de la Licitación Pública Nº 1859/09, correspondiente al servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras por un importe total de pesos seis
mil setecientos cuarenta y nueve con 07/100 ($ 6.749,07).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa.
4, por un importe total de pesos seis mil setecientos cuarenta y nueve con 07/100 ($
6.749,07), correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma Sumpex
Trade S.A., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Guardia de
Auxilio y Emergencias, Justicia Registro y Mediación, Logística, Defensa Civil,
Subsecretaría de Emergencias, Unidad de Auditoría Interna y Gerencia Operativa de
Servicios Generales y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de
Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 144/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 457928/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública para la contratación del servicio
de mantenimiento del sistema de climatización para el edificio sito en Av. Regimiento
Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 61/DGTALMJYS/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 739/11,
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, y se adjudicó la
mencionada contratación por el término de 24 meses a favor de la firma “ALFREDO
SAMPEDRO”, al amparo de los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095;
Que se emitió la Orden de Compra Nº 29811/11, correspondiente al servicio de
mantenimiento del sistema de climatización para el edificio del Ministerio de Justicia y
Seguridad por un monto de pesos un millón ciento cuatro mil ($ 1.104.000.-);
Que el servicio comenzó a prestarse en julio de 2011;
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales solicitó una ampliación en la
provisión del servicio contratado, en atención que en el relevamiento efectuado
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oportunamente para la contratación del servicio, no se incluyeron 23 equipos de aire
acondicionado del edificio de Av. Regimiento Patricios Nº 1142;
Que la firma “ALFREDO SAMPEDRO” aceptó la ampliación del diecisiete por ciento
con tres (17,03 %) de la citada Orden de Compra;
Que es doctrina de la Procuración General, sentada en el Dictamen Nº 084393 de
fecha 30 de junio de 2011, que: “…si bien la normativa vigente en materia de
contrataciones de suministros establece límites expresos a la facultad unilateral de la
Administración para modificar el contrato (art. 117 de la Ley 2095 y arts. 30 y 53 inc. a)
de la Ley 13.064) no existe obstáculo legal para que la Administración, con la
conformidad del contratista, modifique el contrato mas allá de los límites legales, en la
medida que no se altere la sustancia del contrato…”
Que dicha doctrina se aplica a la contratación de servicios por parte de esta
Administración por encontrarse el mismo comprendido en el artículo 3 de la Ley 2095 y
en razón que el artículo 117 no efectúa distinción alguna;
Que la ampliación acordada operará a partir del mes de julio de 2011 hasta la
finalización de la prestación del servicio estipulada para junio del año 2013;
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de OGESE de éste Ministerio, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11, ratificado por el Decreto
Nº 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, dejando constancia que la autorización y el compromiso del gasto,
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera ha prestado conformidad
a la presente contratación;
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de
presupuesto para los ejercicios futuros.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 29811/2011, emitida en
el marco de la Licitación Pública Nº 739/11, para la contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de climatización, para el edificio sito en Av. Regimiento
Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de
pesos ciento ochenta y ocho mil ($ 188.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa.
3, por un importe de pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000.-) correspondiente al ejercicio
2011; de pesos noventa y cuatro mil ($ 94.000.-) correspondiente al ejercicio 2012 y de
pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000.-) correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, notifíquese a la firma “ALFREDO SAMPEDRO”, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.º 112/DGADC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Ley Nº 23.354/56, el Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/72 y sus
modificatorios Decretos Nros: 383/PEN/73, 825/PEN/88,826/PEN/88 y 827/PEN/88, de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 943/GCABA/06 y Decretos
Nº 754/GCABA/08 y 232/GCABA/10 y el Expediente Nº 2.052.255/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
9378/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados g)
e i) y 61 de la Ley Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, para el
Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al
Departamento de Promoción y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en atención a lo contemplado en el Decreto Nº 419/96, la impresión de las libretas
se realiza en la Casa de Moneda Sociedad del Estado, como organismo responsable
de su producción exclusiva y controlada;
Que la Dirección Programas Centrales manifestó la necesidad de contratar el servicio
de impresión de cien mil (100.000) Libretas Sanitarias para el Trabajador, para cubrir
las necesidades desarrolladas en el marco de las tareas realizadas por el
Departamento de Promoción y Protección de la Salud;
Que el encuadre legal otorgado a la presente, se fundamenta en lo indicado por la
Procuración General de la Ciudad en el Dictamen PG Nº 84504, de fecha 06 de Julio
de 2011, recaído en la Carpeta Nº 1.192.582/DGRYPS/2010 por la cual la Dirección
General Redes y Programas de Salud propició la realización de un convenio marco con
la Casa de Moneda Sociedad del Estado tendiente a lograr el abastecimiento
permanente de Libretas Sanitarias del Trabajador;
Que, en efecto, por el citado dictamen, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires manifestó que, “en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley Nº 70, la cual establece expresamente en su parte pertinente que: “hasta tanto no
se sancione una Ley que regule el Sistema de Contrataciones del Estado y que
organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la
fecha de sanción de esa Ley” y toda vez que dicho contrato (ínteradministrativo) no se
encuentra sometido en la Ciudad de Buenos Aires a un marco normativo propio y
especial, considero que la modalidad de contrato que se propicia podría regularse en
forma directa por las disposiciones emergentes de la Ley de Contabilidad –Decreto Ley
Nº 23354/56- y su Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/1972.”;
Que asimismo, manifestó que “en el marco de lo antes indicado, entiendo que el
servicio de que se trata debería contratarse sobre la base del procedimiento
excepcional regulado por el art. 56 inciso 3º apartado i) de la Ley de Contabilidad y su
Decreto Reglamentario por tratarse de una sociedad estatal que brindaría un servicio a
esta Administración, mediante el pago de un precio”;
Que, sin perjuicio de la aplicación del régimen de contrataciones aprobado por la Ley
Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, en virtud de las modificaciones a
la normativa, se formuló el Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales a fin de
incorporar las actualizaciones correspondientes al articulado del mismo, en función de
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su vigencia;
Que se procedió a efectuar la afectación presupuestaria en etapa preventiva, con cargo
al ejercicio 2012, por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma total
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 290.000.-), quedando registrada bajo
Solicitud de Gastos Nº 47.253/2011;
Que, en ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 35/11 –
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos ejercicios;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Cláusulas Generales y su Anexo I
–Actualización Normativa-, de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I y de
Especificaciones Técnicas y su Anexo I, que han de regir la contratación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 593/11, se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud,
como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse el Anexo I correspondiente a la actualización normativa del
Pliego de Cláusulas Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su
Anexo I y de Especificaciones Técnicas y su Anexo I, que como Anexos registrados en
el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
DI-2011-02393637-DGADC, DI-2011-02393651-DGADC, DI-2011-02393660-DGADC,
DI-2011-02393671-DGADC, DI-2011-02393685-DGADC y DI-2011-02393705-DGADC,
forman parte integrante de la presente, para el Servicio de Impresión de Libretas
Sanitarias para el Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección
de la Salud, dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 290.000).
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 9378/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados g) e i) y 61 de la Ley Nº 23354/56 y
su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, en base a la documentación licitatoria aprobada
por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 12 de
Enero de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Remítase invitación a Casa de Moneda Sociedad del Estado, cúrsense las
comunicaciones de rigor y publíquese en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y
Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos Cláusulas Generales y su Anexo I
–Actualización Normativa-, de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I, y de
Especificaciones Técnicas, carecen de valor comercial.
Artículo 6º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección Programas
Centrales. Filippo
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 1/DGADC/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.466.449/2011 e incorporado Nº 1.433.357/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
3149/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, Instalación y Configuración de Conmutadores (Switches) y
Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de
voz/datos en el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la CABA”;
Que obran agregadas en el actuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas
y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y siete mil
quinientos ($ 157.500.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos en el marco de sus competencias,
remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades del edificio
destinatario;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 593/2011, se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud,
como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y su Anexo, que como Anexos registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2012-00024275/DGADC y
DI-2012-00024294-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
“Provisión, Instalación y Configuración de Conmutadores (Switches) y Provisión,
Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado integral de voz/datos en el
edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la CABA”, por un monto aproximado de pesos ciento
cincuenta y siete mil quinientos ($ 157.500.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 3149/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de
ofertas para el día 16 de Enero de 2012 a las 11,00 horas.
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 10 de Enero de 2012 a las 11,00
horas, en el edificio sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo, serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos, la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 – Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Sistemas
Informáticos. Filippo
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012 

 
VISTO:
El Expediente Nº 2.020.102/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en General y Pieles; Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas para Oficinas, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; Artículos para el
Hogar y afines; Comercio Mayorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles (con depósito Artículo 5.2.8. inciso a); Artefactos
de Iluminación y del Hogar. Bazar, Platería, Cristalería (con depósito Artículo 5.2.8.
inciso a); Artículos de Relojería y Joyería (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a);
Máquinas y Equipos para Oficina (Máquinas de Escribir, Calcular, etc.) (con depósito
Artículo 5.2.8 Inciso a); Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (con depósito Artículo 5.2.8. Inciso a); Calzados en
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, (con depósito Artículo 5.2.8
Inciso a); Artículos Personales y para Regalos (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a);
Artículos para el Hogar (con depósito Artículo 5.2.8. Inciso a)“, en el inmueble sito en la
calle Larrea 179, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 52,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13, Colegio San José de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5214-DGIUR-2011, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados permitidos son los correspondientes al Distrito C3I del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería;
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática. Aparatos y
Equipos de Telefonía y Comunicación; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes. Artículos de Plástico y
Embalaje  Artículos Publicitarios; Comercio Mayorista con depósito de: Productos no
Perecederos hasta 200m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en General y Pieles; Artefactos de Iluminación y del Hogar. Bazar,
Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas para Oficinas, Cálculo, Contabilidad,
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Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; Artículos para el
Hogar y afines; Comercio Mayorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en general y Pieles (con depósito Artículo 5.2.8. inciso a); Artefactos
de Iluminación y del Hogar. Bazar, Platería, Cristalería (con depósito Artículo 5.2.8.
inciso a); Artículos de Relojería y Joyería (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a);
Máquinas y Equipos para Oficina (Máquinas de Escribir, Calcular, etc.) (con depósito
Artículo 5.2.8 Inciso a); Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones (con depósito Artículo 5.2.8. Inciso a); Calzados en
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería, (con depósito Artículo 5.2.8
Inciso a); Artículos Personales y para Regalos (con depósito Artículo 5.2.8 Inciso a);
Artículos para el Hogar (con depósito Artículo 5.2.8. Inciso a)“, en el inmueble sito en la
calle Larrea 179, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 52,00m² (Cincuenta y
dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.094.836/2011 y la Disposición Nº 1770-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados, de bebidas en general envasadas, de artículos de perfumería y tocador, de
artículos de limpieza“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1289, Planta Baja, UF. Nº
1, con una superficie a habilitar de 157,44m²; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Avenida
Callao“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y le corresponden los del Distrito de
Zonificación R2aI; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió responder respecto de
Aviso de obra, dado que a fs. 65 se presenta Memoria descriptiva de los trabajos a
realizar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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5269-DGIUR-2011, obrante a fs. 74, indica que las obras propuestas a fs. 65, pintura
en paredes, cambio de pisos y arreglo de cielorrasos e instalaciones eléctricas, las
mismas no afectan los valores Patrimoniales del Ámbito de emplazamiento; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica indica que correspondería el Visado de Aviso
de Obra para el inmueble sito en la dirección mencionada; 
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 Av. Callao Nº 1289,
Planta Baja, UF. Nº 1, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 65, 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.007.099/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en reparación y puesta en valor de la fachada, para el inmueble sito en la
calle Tte. Gral. J. D. Perón Nº 815/39, Esmeralda s/Nº, Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº
812/40, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 54 y sus copias a fs. 55 y 57,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH “Catedral al Norte“
(Ley Nº 3493/2011) y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5247-DGIUR-2011, obrante a fs. 65, indica que de acuerdo a lo analizado en la
documentación adjunta, no encuentra inconvenientes en la ejecución de las tareas
propuestas; 
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
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de la
fachada, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. J. D. Perón Nº 815/39, Esmeralda
s/Nº, Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 812/40, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 54 y sus copias a fs. 55 y 57, 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 la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 57 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.006.167/2011 y la Disposición Nº 1716-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios
envasados, de bebidas en general envasadas, de artículo de limpieza, de artículos de
perfumería y tocador“, en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1446, Planta Baja y
Subsuelo, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 196,00m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e AE 6 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 corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió responder respecto del
Aviso de obra, ya que a fs. 65 se presenta Memoria Descriptiva de los trabajos a
realizar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5268-DGIUR-2011, obrante a fs. 98, indica que las obras propuestas a fs. 65, pintura
en paredes, cambio de pisos y arreglo de cielorrasos e instalaciones eléctricas, las
mismas no afectan los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica indica que correspondería el Visado de Aviso
de Obra para el inmueble sito en la dirección mencionada; 
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 Av. de Mayo Nº 1446,
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 5, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs.
65, 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 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.957.395/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicio de la alimentación en general: Café, bar; Despacho de
bebidas, wisqueria, cervecería; Casa de lunch“, para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 462, Subsuelo y Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 210,19m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao“
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5211-DGIUR-2011, obrante a fs. 29, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 50 “Avenida Callao“ Zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicio de la alimentación en general: Café, bar; Despacho de bebidas,
wisqueria, cervecería; Casa de lunch“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 462,
Subsuelo y Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 210,19m²
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(Doscientos diez metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGIYME/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 168.170/2011 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 2838-SC-2005 se adjudicó la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL
DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA
CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”, Licitación Pública Nacional N° 06/2005,
expediente N° 71.185/2004, a la empresa TERMAIR S.A., por un monto de Pesos Tres
Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis
Centavos ($ 3.541.776,26);
Que por Disposición Nº 13-DGINFR-2006 se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Cuarenta Centavos ($
65.594,40), que representa un 1,852 % del monto contractual, y la Ampliación de Plazo
N° 1 de Sesenta y Ocho (68) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización
de obra el día 21 de septiembre de 2006;
Que por Disposición Nº 133-DGINFR-2006 se aprobaron los Adicionales Nº 2 y N° 3
por la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Veinte con Veintiún Centavos ($
59.020,21) y por la suma de Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Siete con Veintinueve Centavos ($ 579.997,29), que representan un 1,67 %
y un 16,38 % del monto original del contrato, respectivamente y un acumulado total de
19,89 %;
Que por el Artículo 3° de la Disposición mencionada se aprobó la ampliación de plazo
N° 2 de Noventa y Cinco (95) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización
de obra el día 25 de diciembre de 2006;
Que por Disposición Nº 08-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 3 de
Ciento Dieciséis (116) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de
obra el día 20 de Abril de 2007;
Que por Disposición Nº 010-DGARQUI-2008, artículo 1º, se convalidó la Ampliación de
Plazo N° 4 de Sesenta y Tres (63) días corridos, fijándose como nueva fecha de
finalización de obra el día 23 de Septiembre de 2007, y por el artículo 2º se convalidó el
Acta de Neutralización de Plazo, suscripta entre la Dirección de Obras de la ex
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Dirección General de Infraestructura y la empresa contratista TERMAIR S.A., en el cual
se neutralizaba el plazo de obra entre los días 15 de junio de 2007 y 15 de septiembre
de 2007, ambos días inclusive;
Que por Disposición Nº 110-DGINFR-2007 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
Parcial Nº 1 que incluye la recepción provisoria de la totalidad de la Obra Básica y de
los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, exceptuándose el adicional Nº 4 por encontrarse en
trámite al día de la fecha de la suscripción del mencionado Acta;
Que por Disposición Nº 002-DGIyME-2010 se aprobó el Acta de Recepción Definitiva
Parcial Nº 1 que incluye la recepción definitiva de la totalidad de la Obra Básica y de
los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, exceptuándose el adicional Nº 4 por encontrarse en
trámite al día de la fecha de la suscripción del mencionado Acta;
Que por Resolución Nº 653-MCGC-2007 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 1 al mes de octubre de 2005, fijándose el monto de
redeterminación de precios en la suma de Pesos Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete
con Veintitrés Centavos ($ 5.837,23), lo que conforma un monto redeterminado al mes
de octubre de 2005 de Pesos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con
Sesenta y Tres Centavos ($ 71.431,63);
Que por Resolución Nº 1204-MCGC-2007 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 del contrato de obra básica, por la parte pendiente de ejecución al mes de
octubre de 2005, fijándose el monto de redeterminación de precios en la suma de
Pesos Trescientos Treinta y Un Mil Seiscientos Dos con Diez Centavos ($ 331.602,10),
lo que conforma un monto redeterminado al mes de octubre de 2005 de Pesos Tres
Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho con Treinta y Seis
Centavos ($ 3.873.378,36);
Que por Resolución Nº 3572-MCGC-2008 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 3 al mes de octubre de 2005, fijándose el monto de
redeterminación de precios en la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Diecinueve con
Ochenta y Siete Centavos ($ 47.019,87), lo que conforma un monto redeterminado al
mes de octubre de 2005 de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil Diecisiete con Dieciséis
Centavos ($ 627.017,16);
Que por Resolución Nº 3573-MCGC-2008 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 2 al mes de octubre de 2005, fijándose el monto de
redeterminación de precios en la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Veintiuno con
Cuarenta y Nueve Centavos ($ 5.121,49), lo que conforma un monto redeterminado al
mes de octubre de 2005 de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Uno con
Setenta Centavos ($ 64.141,70);
Que por Resolución Nº 2162-MCGC-2009 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 2 del contrato de obra básica, correspondiente a la parte pendiente de
ejecución al mes de mayo de 2006, fijándose el monto de redeterminación de precios
en la suma de Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis con Once Centavos ($
370.066,11), lo que conforma un monto redeterminado al mes de mayo de 2006 de
Pesos Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Cuatro con Cuarenta y Siete Centavos ($ 4.243.444,47);
Que por el Artículo 3° de la Resolución mencionada se aprobó el Acta Acuerdo por
Reclamos No Ingresados en la Dirección General de Contaduría, suscripta el día 9 de
junio de 2009, entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y
la empresa contratista TERMAIR S.A., correspondiente a la redeterminación de precios
Nº 2 del contrato de obra básica por un monto de Pesos Trescientos Setenta Mil
Sesenta y Seis ($ 370.066), conforme el redondeo previsto en la cláusula QUINTA;
Que por Resolución Nº 1019-MCGC-2010 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 2 del Adicional Nº 3, correspondiente a la parte pendiente de ejecución al
mes de octubre de 2006, fijándose el monto de redeterminación de precios en la suma
de Pesos Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuatro con Cincuenta y Cinco Centavos
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($ 128.404,55), lo que conforma un monto redeterminado al mes de octubre de 2006 de
Pesos Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno con Setenta y Uno
Centavos ($ 755.421,71);
Que por el Artículo 5° de la Resolución mencionada se aprobó el Acta Acuerdo por
Reclamos No Ingresados en la Dirección General de Contaduría, suscripta el día 9 de
junio de 2009, entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
del Ministerio de Cultura y la empresa contratista TERMAIR S.A., correspondiente a la
redeterminación de precios Nº 2 del Adicional Nº 3 por un monto de Pesos Ciento
Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 128.404), conforme el redondeo previsto en la
cláusula QUINTA;
Que por Resolución Nº 12-MCGC-2011 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 3 del contrato de obra básica, correspondiente a la parte pendiente de
ejecución al mes de enero de 2007, fijándose el monto de redeterminación de precios
en la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho con Setenta y Tres
Centavos ($ 48.148,73), lo que conforma un monto redeterminado al mes de enero de
2007 de Pesos Cuatro Millones Doscientos Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y
Tres con Veinte Centavos ($ 4.291.593,20);
Que por el Artículo 4° de la Resolución mencionada se aprobó el Acta Acuerdo por
Reclamos No Ingresados en la Dirección General de Contaduría, suscripta el día 9 de
junio de 2009, entre la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
del Ministerio de Cultura y la empresa contratista TERMAIR S.A., correspondiente a la
redeterminación de precios Nº 3 del contrato de obra básica por un monto de Pesos
Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho ($ 48.148), conforme el redondeo
previsto en la cláusula QUINTA;
Que por los Registros Nº 3.472-DGINFR-2007, Nº 1.876-DGARQUI-2008; Nº
370-DGIyME-2008, Nº 627-DGIyME-2009, Nº 1.286.918-DGIYME-2009 y Nº
128.784-DGIyME-2010, tramitó el Adicional Nº 4;
Que en relación al Adicional Nº 4, el Área de Inversiones y Control Presupuestario de
esta Dirección General informó en dos oportunidades que el total del crédito vigente
asignado a la partida correspondiente, para el ejercicio 2010 y 2011, se encuentra
restringido, por tal motivo no podía realizar la afectación del monto del adicional
mencionado;
Que la Dirección Operativa Obras de esta Dirección General, informó que atento al
tiempo transcurrido desde la presentación de dicho adicional Nº 4, ya no
correspondería dar curso a las tareas que oportunamente se han detallado como
indispensables, no contempladas en el proyecto original, y manifestó que ha tenido en
cuenta lo informado por el Área de Inversiones y Control Presupuestario en relación a
la imposibilidad de realizar la afectación correspondiente;
Que dicha Dirección Operativa agrega que la empresa contratista TERMAIR S.A. ha
presentado la liquidación final de la obra por expediente Nº 168.170/2011, no
detallando en la misma el adicional Nº 4 dado que no posee acto administrativo
aprobatorio y no fueron ejecutadas las tareas del mencionado adicional, estimando que
corresponde la anulación del adicional indicado a los fines de dar el cierre definitivo de
la obra;
Que por Expediente Nº 168.170/2011, la empresa contratista TERMAIR S.A. adjunta la
liquidación final de la obra y solicita la recepción definitiva de las obras;
Que el Área de Redeterminaciones de Precios de esta Dirección General detalla las
redeterminaciones de precios aprobadas e informa que no existe trámite de
redeterminación de precios pendiente de aprobación;
Que la Dirección Operativa Obras informa que ha revisado la liquidación final realizada
por la empresa TERMAIR S.A., señalando que no existen atrasos en el plan de trabajo,
no se aplicaron sanciones, ni multas en el transcurso de la obra, ni existen
observaciones o reclamos pendientes de corrección, por lo que habiéndose cumplido el
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plazo de garantía, esa Área tiene opinión favorable respecto de efectuar la recepción
definitiva de la obra;
Que corresponde recordar que se suscribió el Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº
1, aprobada por la Disposición Nº 002-DGIyME-2010, la que incluía la recepción
definitiva de la totalidad de la obra básica y de los adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3,
exceptuándose el adicional Nº 4 por encontrarse a la fecha de su firma en trámite;
Que por lo expuesto corresponde dejar sin efecto la tramitación del Adicional Nº 4,
tomando en consideración que no fueron ejecutadas las tareas, que no cuenta con acto
administrativo aprobatorio y atento la falta de presupuesto para su realización;
Que lo decidido en relación al Adicional Nº 4, determina que no existen tareas
pendientes de ejecución, y que la totalidad de las ejecutadas han tenido recepción
definitiva, por lo que corresponde tener al Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1
como Acta de Recepción Definitiva Total;
Que atento lo informado por la Dirección Operativa Obras corresponde asimismo
aprobar la Liquidación Final;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen Jurídico
Número: IF-2011-02342650-PG, ha concluido que no existe inconveniente legal alguno
para que el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio suscriba la
presente Disposición;
Que en el Artículo 2º de la Resolución Nº 2838-SC-2005, el entonces Subsecretario de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó a la ex
Dirección General de Infraestructura a “… emitir todos los actos administrativos
necesarios para la ejecución de la obra…”;
Que la descripción de responsabilidades primarias de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio son similares a las de la ex Dirección General
de Arquitectura continuadora de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que en consecuencia el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660-GCABA-2011 y por
el Artículo 2º de la Resolución Nº 2838-SC-2005,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la tramitación del Adicional Nº 4 correspondiente a la
obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE,
CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”.
Artículo 2º.- Téngase al Acta de Recepción Definitiva Parcial Nº 1 aprobada por
Disposición Nº 002-DGIyME-2010, como Acta de Recepción Definitiva Total de la obra
“RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS
A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”, por
no existir tareas pendientes de aprobación y ejecución, en función de lo dispuesto en el
Artículo 1º.
Artículo 3º.- Apruébase la Liquidación Final de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL
CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL
DE AIRE ACONDICIONADO”, presentada por la empresa contratista TERMAIR S.A.,
cuya copia autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Procédase dentro de los Treinta (30) días de dictada la presente
Disposición a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo
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normado en el numeral 1.13.11 del Pliego de Condiciones Generales y en el numeral
2.13.12 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista TERMAIR S.A. y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 23050/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el SR. PATRICIO OSCAR VILLAMARÍN en su carácter de Presidente de la firma
SENIOR GROUP S.A. ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local
ubicado en la Av. Cabildo 3241 PB, Primero y Segundo Piso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía “DISCO SIX“,
conforme constancia obrante a fs. 2; 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 553803/2010
para el rubro LOCAL BAILABLE CLASE “C“ a nombre de SENIOR GROUP S.A. con
una capacidad máxima autorizada para funcionar de novecientas personas (900)
personas; 
Que, con fecha 05.01.2011, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización
y Control, de Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos
inspeccionaron el local a fin de constatar el cumplimiento de los recaudos exigidos por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, a fin de
constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando un informe a
tal efecto. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y
Nº 02-SSCC/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste
Registro Público como así también, la documentación aportada conforme surge del
informe obrante a fs. 84/85 y del Anexo I que se adjunta; 
Por ello y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
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Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Inscríbase, por el término de un (1) año , en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con
nombre de fantasía “DISCO SIX“, perteneciente a la firma SENIOR GROUP S.A.,
ubicado en la Av. Cabildo 3241 PB, Primero y Segundo Piso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por Expediente N°
553803/2010 como local de BAILE CLASE C, con una capacidad máxima para
funcionar de novecientas (900) personas de conformidad con lo normado en Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias. 
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 000121. 
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SENIOR
GROUP S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Berkowski - Boscoboinik
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGOPE/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, el Expediente Nº 2.389.440/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad corresponde
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aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Operaciones de la Agencia
de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del año 2.011 por un importe de
pesos dos mil setecientos cuarenta y nueve con 80/100 ($ 2749,80- );
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre
del año 2.011 por un importe de pesos dos mil setecientos cuarenta y nueve con
80/100 ($ 2.749,80.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la
Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda para la prosecución de su trámite. Frías
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
“Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, prestado por la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1° de octubre
al 31 de diciembre de 2.011 por la suma total de pesos cincuenta y dos mil setecientos
setenta y nueve con 99/100 ($ 52.779,99.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para conectar
los establecimientos educativos del Ministerio de Educación del GCABA y su no
continuidad dejaría desprovistos de conexión a los mismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
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en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente Nº 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública Nº
2.660/SIGAF/2.011 referida a los “Servicios de enlaces y accesos a internet por
cuarenta y dos (42) meses“, la que se encuentra en proceso de evaluación de ofertas; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.251/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a dicho Ejercicio y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 242.964/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de octubre al 31 de diciembre de
2.011, por la suma de pesos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y nueve con
99/100 ($ 52.779,99.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
DISPOSICIÓN N.º 176/GA/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003598/E/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 31/2011 para la
adquisición de un sistema de control de accesos y presentismo, con destino al
Organismo; 
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5; 
Que, por Disposición Nº 153 de fecha 25 de noviembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de diciembre de 2011, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Control Service de Susana
Galan, Tekhnosur S.A. y Sutel S.R.L.; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones  Departamento de
Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta que no
les es posible informar los Precios de Referencia, teniendo en cuenta las
características particulares de la contratación, tal como luce a fs 99; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)“; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 254; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 257 y 258, exhibida en la cartelera del organismo el día 22 de diciembre de 2011; 
Que, del acta de preadjudicaciones surge que la Comisión de preadjudicaciones toma
como parámetro comparativo de ofertas, los valores presupuestarios; 
Que, la firma Control Service de Susana Galan no presenta declaración jurada de
aptitud para contratar con el Ente y no aclara en su oferta el carácter y/o cargo del
firmante de la misma; 
Que, la firma Control Service de Susana Galan no se encuentra inscripta en el RIUPP
según consta a fs. 264; 
Que, la oferta de la firma Sutel S.R.L. supera en más de un 5% los valores
presupuestarios; 
Que, la firma Tekhnosur S.A. en su oferta menciona a fs 130 la posibilidad de
exportación al sistema Waldbott, sistema de gestión utilizado por el Area de Recursos
Humanos para la liquidación de sueldos; 
Que, de la opinión técnica obrante a fs. 253 realizada por el Departamento de Sistemas
y Procesamiento de Datos y el Area de Recursos Humanos, surge, tras haber asistido
a una prueba de funcionamiento en las oficinas de la firma Tekhnosur S.A., que el
sistema ofertado satisface las necesidades del Organismo; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Privada Nº:
31/11 a la firma Tekhnosur S.A., por la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos
sesenta ($39.960.-) por considerarla como la oferta más conveniente y por ser la de
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menor precio; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 276/278; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 31/2011 para la adquisición de un sistema
de control de accesos y presentismo, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Control Service de Susana Galan por no
cumplir con todos los requisitos formales estipulados en los pliegos. 
Artículo 3º.- Desestimar la oferta de la firma Sutel S.R.L. por superar en más de un 5%
los valores presupuestarios. 
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma Tekhnosur S.A., la adquisición de un sistema de
control de accesos y presentismo, con destino al Organismo, por la suma de pesos
treinta y nueve mil novecientos sesenta ($39.960.-) por ser la oferta económica más
conveniente. 
Artículo 5°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda. 
Artículo 7º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Control Service
de Susana Galan, Tekhnosur S.A. y Sutel S.R.L. Comunicar al Área Administración
Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por
un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.º 354/PG/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 641780/2010, Expediente N° 641765/2010 y Registros Nros.
868943/PG/2010, 872210/PG/2010, 677778/PG/2010 y 1544785/PG/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones del visto tramita la aplicación de una sanción directa y pedido
de sumario administrativo -Disposición N° 004/DA/PG/2010-, para el agente Isaac
Daniel Frak, quien cumple funciones en la Dirección Administrativa dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, quien
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realiza desde el mes de Junio de 2010 hasta la fecha, la función de diligenciador de
Oficios Judiciales a reparticiones externas de la Procuración General;
Que tal medida disciplinaria obedeció, al incumplimiento de las tareas asignadas con
fecha 9 y 10 de Junio de 2010, consistentes en el diligenciamiento de los oficios
judiciales Nros. 462456/PG/10, 593973/PG/10 y 598000/PG/10;
Que los referidos, debieron haber sido entregados en la Dirección General de
Escribanía General (Remito N° 885559), Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control (Remito N° 888209) y Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda respectivamente (Remito N° 897547);
Que en oportunidad de requerírsele al nombrado un pedido de explicaciones, manifestó
que no pudo cumplir con la encomienda “Dado que en la recepción y orientación del
palacio de gobierno, a pesar de haberme identificado como OFICIAL NOTIFICADOR
de esta PG, no me permitieron el acceso pretendiendo que me saquen una fotografía,
al negarme me impidieron cumplir los mandatos judiciales ya que la no entrega de
dichos mandamientos pone en estado de indefensión los intereses de la ciudad.. .Al
verme impotente de no poder cumplir la orden judicial, llame al 911 pidiendo auxilio a la
fuerza pública, concurriendo un patrullero de la seccional 2a de la policía federal...“ (fs.
1, Registro N° 677778/PG/10);
Que, al ser notificado del contenido de la Disposición N° 04/DA/PG/10, el precitado
agente interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio (Registro N°
868943/PG/2010) y más tarde, un pronto despacho (Registro N°1544785/PG/2010);
Que conforme consta en las presentaciones, ambos recursos fueron desestimados, el
primero de ellos, por medio de la Disposición N° 05/DA/PG/2010, Dictamen PG N°
079788 -notificado el 15/10/2010- y el segundo a través del Dictamen PG N° 081638,
Resolución N° 023/PG/2011, notificado el 03/02/2011;
Que, concomitante con la situación antes descripta, el funcionario a cargo de la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad, puso en
conocimiento de este Organismo -Expediente N° 641780/2010-, que el día 11 de junio
de 2010 el agente Frak, alrededor de las 13.45 hs., se hizo presente en la Jefatura de
Gobierno a efectos de diligenciar oficios judiciales. Tal cometido se vio frustrado atento
su reticencia a someterse a los procedimientos de identificación que el área tiene
establecidos para el ingreso del personal;
Que la situación descripta habría generado por parte del agente, la vociferación de
improperios contra el personal de seguridad que le impidió el ingreso aún cuando, el
mencionado utilizó el auxilio policial al arrogarse facultades inherentes a un Oficial de
Justicia;
Que en adición a lo antes mencionado, el titular de la Dirección General Contaduría
hizo saber que “el día 11 de mayo de 2011 siendo aproximadamente las 16.40 hs. se
presenta en el despacho del Director General de Contaduría un empleado de la
Procuración General que ante el pedido correspondiente se identifica como Isaac
Daniel Frak, lo hace en compañía de la Policía Federal a quien evidentemente solicitó
asistencia invocando una calidad que obviamente no tenía para tales efectos , ni
estaba autorizada en la que medida que pretendía notificar. Intentó dejar primero en la
Mesa de Entradas un oficio que era remitido a esta Unidad de Organización por esa
Procuración General, pero no pudo hacerlo por llegar una vez que había finalizado el
horario de atención para tales fines, por lo que se le informó que debía regresar al día
siguiente en el horario habilitado“ (Nota N° 00730510/DGCG/2011);
Que, conforme la información suministrada por la Dirección Administrativa PG, de la
cual depende el agente citado, el mismo continuaría a la fecha utilizando un sello que
lo identifica como “Oficial Notificador“, siendo que dicho cargo no se encuentra en el
escalafón de ésta Procuración General;
Que a fin de averiguar la verdad material de los hechos que aquí se enuncian, y de
conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la
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Ciudad de Buenos Aires, La Ley 1218, y el artículo 2° del decreto 3360/68,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1“.-Instruyase sumario administrativo, a fin de investigar las supuestas
irregularidades cometidas por el agente Isaac Daniel Frak -FC N°
236.725-,relacionadas con la utilización en el desempeño de su labor de un sello que lo
identifica como Oficial Notificador y, aquellas concernientes al comportamiento
denunciado por las autoridades de la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad y la Dirección General Contaduría del Gobierno de la
Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios. Monner Sans
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 355/PG/11
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 31.617/2007 e incorporado Oficio Judicial N° 14237-PG-2006, por el
cual tramitó el Sumario N° 141/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Procurador General ordenó instruir sumario administrativo, mediante
Resolución N° 163-PG-2007, que en copia fiel luce a fs. 2, a fin de investigar las
causas del incendio ocurrido el día 9 de septiembre de 2006 en la habitación N° 6, del
piso 4o del Hospital Infanto-Juvenil“ Carolina Tobar García“, así como las presuntas
falencias de los matafuegos del establecimiento, y de otros elementos destinados a
combatir el fuego.
Que mediante Oficio Judicial N° 14237-PG-2006, la Fiscalía Nacional de Menores N° 6
hizo saber a esta Procuración General sobre la existencia de la causa N° 1583 “N.N. s/
Incendio y Lesiones“ y adjuntó copia de la declaración efectuada por personal de
seguridad privada.
Que abierta la etapa instructoria, se agregó la Nota N° 1278-DGSUM-2007 que daba
cuenta de la nómina del personal que el día 09/09/06 se desempeñó en el 4o piso del
nosocomio, tal como se desprende a fs. 7/10.
Que a fs. 12 se incorporó el informe de la causa penal N° 1.583 caratulada “N.N. s/
Incendio y Lesiones“ en la que tomó intervención la Fiscalía Nacional de Menores N° 6,
donde surge que la actuación fue remitida al Juzgado Nacional de Menores N° 2
Secretaría N° 4, bajo el N° de causa 12.218, solicitando se le tome declaración
indagatoria a Florencia Cacciatore.
Que mediante Nota N° 1852-DGSUM-2007, a fs. 15/17 la ex Dirección General de
Recursos Humanos comunicó que no existían constancias que Florencia Cacciatore
reviste o haya revistado como personal de planta permanente, ni transitoria de esta
Administración, como así tampoco bajo la modalidad de locación de servicios.
Que a fs. 19 y vta. se le recibió declaración informativa a la Jefa de Sección del
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Servicio de Enfermería María Victoria Núñez, quien manifestó que el incendio ocurrió el
día sábado 09/09/06, cerca de las 20:45 horas.
Que continuó diciendo que en ese momento, las pacientes habían terminado de cenar,
las enfermeras habían finalizado la recorrida, y las pacientes se encontraban casi
dormidas, excepto la paciente de la cama N° 01 ó 02 de la habitación N° 6.
Que explicó que dicha paciente, se encontraba en el pasillo del piso, junto a la
licenciada en psicología, ya que, se le estaban realizando tareas de contención como
consecuencia de una depresión.
Que con relación a la habitación N° 6, indicó que contabacon 4 camas, de las cuales
solo 3 se encontraban ocupadas con pacientes, sin la compañía de sus familiares.
Que la dicente refirió que al momento en que se produjo el incendio estaba en el 5o
piso, al igual que la enfermera Aurora González, cuando escuchó que gritaban que se
incendiaba el 4o piso.
Que atento ello, manifestó que bajó inmediatamente y advirtió que las enfermeras del
piso, Raquel Ascona y Silvia Rosales estaban sacando a las pacientes de la habitación
N° 6, donde se había producido el incendio.
Que como consecuencia, la declarante manifestó que dio aviso a los pisos superiores e
inferiores para que sacaran a los pacientes, mientras que enfermeros y personal de la
empresa de seguridad privada intentaban apagar el incendio, hasta que se hicieron
presentes los bomberos.
Que aclaró que como ninguno de los matafuegos del piso funcionaban y, tampoco,
salía agua de los nichos hidrantes, los bomberos tuvieron que combatir el fuego
trayendo agua del hospital Borda.
Que en cuanto a los daños ocasionados por el incendio, aclaró que la habitación N° 6
se quemó completamente y la paciente de la cama N° 4, resultó quemada en un brazo.
Que resaltó que muchas veces, los familiares de los pacientes les llevaban fósforos y
cigarrillos a los internos, toda vez que quienes padecen cuadros psiquiátricos tienen la
particularidad de ser adictos al cigarrillo, llegando a descontrolarse en caso de no
poder fumar. Explicó, que las enfermeras indicaban a los familiares que no les
suministraran cigarrillos ni fósforos o encendedores a los pacientes, quienes en
muchas oportunidades no hacían caso a la indicación dada.
Que atento ello, el personal del nosocomio verificaba que los pacientes no tuvieran
cigarrillos ni fósforos y/o encendedores, pero estos solían esconderlos y, de ese modo
no eran detectados por el personal.
Que al referirse a la habitación N° 6, explicó que, al igual que el resto de las
habitaciones, contaba con un placard, donde las pacientes guardaban su ropa, las
camas con sus respectivos colchones, sábanas, frazadas y almohadas, aclarando que
por cuestiones de seguridad, las habitaciones no contaban con enchufes', ni artefactos
eléctricos.
Que por ultimo, agregó que resultaba muy difícil tener el control absoluto de los
elementos que tenían los pacientes, ya que, se encontraban autorizados a salir al
parque con sus familiares y a deambular por el hospital.
Que a fs. 21 y vta. declaró en informativa la enfermera Raquel Ascona, quien manifestó
que el día 09/09/06 en horas de la noche y, luego, de haber finalizado la recorrida por
el piso verificando junto con su compañera Silvia Rosales, que las pacientes estuvieran
acostadas en sus habitaciones, se dirigieron a la oficina de enfermería.
Que explicó que todas las pacientes se encontraban en sus habitaciones a excepción
de una de ellas, que estaba siendo asistida en el pasillo por la psicóloga Adriana
Mariamé, quien le estaba realizando tareas de contención, ya que, la interna se
encontraba deprimida.
Que continuó diciendo que en un determinado momento escuchó que una de las
pacientes gritaba “fuego, fuego“; razón por la cual, junto con su compañera
comenzaron a evacuar a las trece pacientes que había en el piso e, inmediatamente,
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dieron aviso al personal de vigilancia para que requieran la presencia de los bomberos.
Agregó que los enfermeros de otros pisos se sumaron a colaborar con la evacuación
de los pacientes.
Que en cuanto al siniestro, explicó que se originó en la habitación N° 6, resaltando que
al momento de hacer la recorrida las tres pacientes se encontraban dormidas. Con
relación a las habitaciones, indicó que contaban con colchones, sábanas, frazadas,
almohadas y un armario, mientras que aquellos elementos que podrían causar daños,
como por ejemplo frascos de perfume, lápices, desodorantes, etc., permanecían en la
oficina de enfermería, y, en caso de ser requerido por su dueña esos elementos debían
ser utilizados en presencia de alguna de las enfermeras.
Que refirió que durante el horario de merienda, se revisaban los armarios a fin de evitar
que los pacientes tuvieran en su poder encendedores, lápices, cadenitas, etc., que
pudieran causar daños a terceros o a ellas mismas.
Que añadió que cuando ingresaba la visita, se le hacía entrega de un reglamento
interno que informaba que cosas se podían tener y cuales no. Además, cada visitante
era revisado al ingresar al nosocomio y, se les hacía dejar en recepción aquellas
pertenencias que pudieran causar daños a los pacientes; las que se les devolvían al
momento de retirarse.
Que a su vez, aclaró que las habitaciones no contaban con enchufes, razón por la cual,
no existía posibilidad de generar un incendio con lo que allí había, ya que, ni siquiera
tenían televisor.
Que indicó que desconocía el estado de los matafuegos del piso como así, también, la
falta de agua de los nichos hidrantes, ya que se limitó a evacuar a los pacientes.
Que por ultimo, resaltó que no podía descartar la posibilidad de que alguna de las
internas tuviera un encendedor o fósforos, ya que, durante el horario de visita iban al
parque y, allí podían fumar si sus familiares se lo permitían, destacando que muchas
veces son ellos mismos quienes les daban fósforos, encendedores y cigarrillos a los
pacientes para que estén tranquilos.
Que por tal motivo, una vez finalizado el horario de visita, se revisaba nuevamente al
paciente, pese a lo cual, existía la posibilidad de que algún elemento no permitido para
los pacientes, no sea detectado.
Que declaración de igual tenor le fue recibida a la enfermera Silvia Noemí Rosales,
quien a fs. 22 y vta. coincidió en términos generales con los dichos de su compañera
Ascona.
Que a fs. 25 prestó declaración testimonial la Psicóloga Adriana Leonor Mariamé, quien
manifestó que el día del hecho, siendo las 21:00 horas aproximadamente fue requerida
por una paciente del 4o piso que se encontraba con un cuadro de depresión.
Que indicó que al llegar al 4o piso, observó a la paciente en el pasillo con quien entabló
una conversación, para luego, dirigirse ambas al consultorio ubicado a unos 40 metros
de la habitación N° 6. Agregó que estando con la paciente, comenzó a escuchar ruidos
no habituales, y al salir al pasillo, vio que había una gran cantidad de humo, sin poder
determinar de dónde provenía.
Que atento ello, refirió que comenzó a evacuar a las pacientes, desconociendo quién
apagó el incendio y cómo se dieron los hechos.
Que a fs. 38 se le recibió declaración informativa al Subdirector médico Carlos Horacio
Contin, quien manifestó que el plan de evacuación funcionó correctamente, al igual que
el desempeño del personal que se encontraba en el nosocomio en ese momento, quien
logró afrontar la situación conforme lo requería.
Que en cuanto al funcionamiento de los matafuegos y a la falta de agua en los nichos
hidrantes, indicó que el control de los matafuegos estaba a cargo del encargado de
mantenimiento, el Sr. Carlos Marignani.
Que con relación a los nichos hidrantes, refirió que según le había sido comentado, no
había suficiente presión de agua, y por tal razón, tuvieron que recurrir al hospital Borda.
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Que al referirse a Florencia Cacciatore, explicó que podía tratarse de una paciente o de
un familiar de algún paciente.
Que a fs. 41 y vta. se le recibió declaración informativa al Jefe de Departamento de
Mantenimiento Carlos Felipe Marignani, quien dijo que los matafuegos se encontraban
con la carga vigente, se controlaban mensualmente, como así también que estuvieran
cargados aún estando la carga vigente, ya que, muchas veces falla la composición
química.
Que explicó que el hospital contaba con 80 matafuegos, mientras que el 4° piso
contaba con 4; 2 de ellos en Enfermería y 2 en el vestuario de enfermería.
Que informó que por cuestiones de seguridad se ubicaban en esos lugares, atento el
tipo de patología que presentaban los pacientes que se alojaban en dicho nosocomio.
Que aclaró que el hospital contaba con 5 pisos y la terraza, resaltando que tenía una
cisterna de 7.000 litros y, un tanque de 40.000 litros ubicado en la terraza.
Que añadió que a raíz del siniestro, bomberos realizó una inspección en la que se
verificó el estado de los matafuegos y de los nichos hidrantes, en la que informaron que
estos últimos no tenían suficiente presión. Destacó que la falta de presión se debía a la
poca distancia que había entre la terraza y el 4o piso, aclarando que si bien, el informe
de bomberos informó que la presión no era suficiente, tampoco era poca.
Que por último, hizo saber que supo por comentarios, que hasta que llegaron los
bomberos, fueron los enfermeros quienes utilizaron los matafuegos para combatir el
incendio, dentro de los cuales recuerda a Daniel Lista y al fallecido Luis Molla.
Que a fs. 44 y vta. prestó declaración testimonial el Encargado del Servicio de
Enfermería Daniel Carlos Lista, quien informó que no podía aportar ningún dato sobre
el tema en cuestión, ya que, su ingreso al nosocomio se produjo a las 00:00 horas,
cuando el incendio ya había sido extinguido.
Que en cuanto al estado de los matafuegos, indicó que nadie había hecho ningún
comentario relacionado a su mal funcionamiento, mientras que con relación a los
nichos hidrantes indicó no constarle que tuvieran que sacar agua de otro sitio.
Que agregó que en otra oportunidad le tocó participar de un incendio en el nosocomio,
destacando que utilizó los matafuegos del piso y todos funcionaron perfectamente, al
igual que el suministro de agua de los nichos hidrantes.
Que resaltó que le parecía raro que se hablara de falta de agua, siendo que el hospital
contaba con un tanque de agua que siempre estuvo lleno.
Que finalmente, hizo saber que los enfermeros que estuvieron el día del hecho aquí
investigado, fueron los agentes Abelardo Arrúa y Héctor Aguilar.
Que a fs. 46 prestó declaración testimonial el enfermero Abelardo Ramón Arrúa, quien
manifestó que el día del incendio se encontraba cumpliendo funciones en el 5o piso,
junto con su compañero Aguilar.
Que explicó que al advertir el movimiento de pacientes del 4o piso y el humo que de allí
provenía, tomaron los matafuegos y trataron de bajar por las escaleras al 4o piso.
Que relató que debido a la intensidad del humo no se podía ver ni respirar; motivo por
el cual, dejaron los matafuegos y comenzaron a ayudar con la evacuación de los
pacientes. Por tal razón, informó que desconocía el estado en que se encontraban los
extintores y los nichos hidrantes.
Que por último, indicó que al día siguiente junto con Aguilar verificaron el estado de los
matafuegos del 5o piso, y constataron que los mismos se encontraban con la carga
vigente. Asu vez, manifestó que abrió las llaves de paso de los nichos hidrantes y el
caudal de agua que salía era más que abundante.
Que a fs. 47 se le recibió declaración de igual tenor al enfermero Héctor Aníbal Aguilar,
quien fue conteste con los dichos de Arrúa.
Que mediante Nota N° 944-HIJCTG-2008, el Hospital“Tobar García“ remitió fotocopia
certificada del informe realizado por el Departamento de Bomberos y de las obleas con
numeración de matafuegos y vigencia de carga de los mismos, tal como surge a fs.
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48/55.
Que a fs. 58 y vta. se le recibió declaración informativa al Director del hospital Roberto
Amado Yunes, quien informó que no era posible que la carga de los matafuegos
estuvieran vencidas, ya que, las mismas se controlaban periódicamente.
Que en cuanto a los nichos hidrantes, y sus accesorios como ser las lanzas,
mangueras, etc., no resultaba posible colocarlas a un metro y medio de altura, debido a
la patología que presentaban los internos.
Que por otro lado, informó que era habitual que tanto los pacientes como sus familiares
roben bienes del hospital, como ser tornillos de muebles, manijas de puertas,
cerraduras, etc.
Que en otro orden de cosas, destacó que se había instalado un sistema de alarma de
sensor de fuego. Con relación a esta innovación, explicó que como el botón que activa
manualmente este dispositivo se encuentra a un metro y medio de altura, los pacientes
lo activaban permanentemente generando disturbios y descontrol en todo el
establecimiento.
Que por otro lado, refirió que el Gobierno de la Ciudad redujo la nómina de personal de
seguridad, aumentando el riesgo tanto para los pacientes como para el personal que se
desempeña en el hospital. Agregó que tiempo atrás, dos enfermeras fueron
brutalmente agredidas por pacientes.
Que atento ello, aclaró que colocar las lanzas, mangueras y todos aquellos elementos
que se utilizan para combatir el fuego, resultaba una tentación para los pacientes y un
riesgo innecesario tanto para el personal como para ellos mismos.
Que mediante Nota N° 1844-DGSUM-2008 (fs. 65), se requirió al Juzgado Nacional de
Menores N° 2 Secretaría N° 4 fotocopia de la causa Nº 12.218 caratulada “N.N s/
Incendio y Lesiones“, informándose a fs. 66 que lo peticionado sería enviado a esta
Procuración General por correo interno.
Que habiéndose reiterado el pedido de fotocopia de la causa antes mencionado, a fs.
72 luce informe del que se desprende que no se había hecho lugar al pedido de
fotocopias hasta tanto no se individualizaran las piezas procesales requeridas.
Que a fs. 92/99 se agregó fotocopia de la sentencia recaída en la causa N° 12.218, de
la que surge el sobreseimiento de la paciente Florencia Carla Cacciatore por los delitos
del art. 89 y 189 del CPNN.
Que a fs. 100 se decretó el cierre de la etapa instructoria.
Que del análisis de las declaraciones vertidas en esta investigación, ha de concluirse
que quedo demostrado efectivamente que el día 9 de septiembre de 2006 se produjo
un foco ígneo en la habitación N° 6 del cuarto piso del Hospital Tobar García,
oportunidad en la que la paciente Karen Núñez sufrió una lesión de carácter leve.
Que los agentes que prestaron declaración fueron contestes al manifestar que tomaron
conocimiento del siniestro al escuchar gritos y al ver el humo que provocó la quema de
los colchones y mueble de la habitación N° 6 ubicada en el piso 4o del nosocomio,
pero lo cierto, es que ninguno de ellos pudo aportar elementos que permitan identificar
fehacientemente al autor del hecho.
Que por otro lado, de los mismos testimonios y de las constancias de la causa penal se
desprende que todo el personal de enfermería, había puesto en aviso a los pacientes
que estaba terminantemente prohibido tener en las habitaciones fósforos y/o
encendedores, como así, también, cualquier elemento que pudiera representar un
riesgo a la integridad física tanto del paciente como del personal que labora en el
nosocomio.
Que en cuanto al estado de los matafuegos y de los nichos hidrantes del nosocomio,
se debe resaltar que el informe realizado por el Departamento de Bomberos no refiere
que se detectaran matafuegos con sus cargas vencidas o que no hubieran funcionado,
ni falta de presión de los nichos hidrantes, solo detalló observaciones a los fines de su
corrección o mejoras.
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Que en consecuencia, no surgen elementos que permitan atribuir la autoría y tampoco
la responsabilidad administrativa de algún agente de esta Administración. Adunado a
esto, la investigación en la causa penal y el sobreseimiento de la imputada Cacciatore,
tornan injustificada la prosecución de la presente investigación, en la que no se formuló
reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1o.- Archivar el presente sumario en el que no se indagó a ningún agente,
instruido a fin de investigar las causas del incendio ocurrido el día 9 de septiembre de
2006 en la habitación N° 6, del piso 4o del Hospital Infanto-Juvenil “Carolina Tobar
García“, así como las presuntas falencias de los matafuegos del establecimiento, y de
otros elementos destinados a combatir el fuego.
Articulo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa, para su
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3°.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1o
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 376/IJACBA/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 916, su modificatoria Ley 2600, la ley 471 (Capítulo VII, art. 33 y Cap. XIII,
art. 57, inc. b), el Estatuto del Personal del I.J.A.C.B.A. (art. 10 inc. h), , el Decreto Nº
1143/08, la Resolución Nº 1197/MJGGC-MHGC/09, Resolución de Presidencia
261/IJACBA/09, Instructivo de Administración D.G.P.R.H. (Secretaría de Recursos
Humanos – Ministerio de Hacienda), el Expediente 192/IJACBA/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Estatuto del Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo Nro. 10, inciso h) como obligación del
personal menciona que deberá “someterse a las evaluaciones anuales de desempeño
realizadas por la autoridad competente…”;
Que por Decreto 1143/08 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 8º
“se invita a los entes descentralizados y sociedades estatales a dictar normas de
adhesión a lo dispuesto en el presente decreto”
Que por Resolución de Presidencia Nº 342-IJACBA-2010 se aprobó el Sistema de
Evaluación de Desempeño Anual para el Personal del Instituto de Juegos de Apuestas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2010;
Que conforme los considerandos precedentes y a efectos de dar continuidad al
proceso de Evaluación de Desempeño, corresponde adoptar similar medida para el
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Ejercicio 2011;
Que la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos de la Sub Secretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha diseñado un instructivo de
administración del proceso de Evaluación de desempeño 2010 que mantiene vigencia
para el proceso de evaluación del ejercicio 2011;
Que dicho instructivo determina el uso, por parte de los evaluadores, de formularios de
formato digital, no aplicable para el Instituto de Juegos de Apuestas por ser un
organismo fuera de nivel y no estar comprendido en el esquema de liquidaciones de
haberes del Gobierno de la Ciudad en el sistema denominado Meta 4;
Que se mantiene el enlace establecido con la Dirección Administrativa de la
D.G.T.A.L.M.H., y el Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Juegos;
Que el Sr. Ricardo Humberto SANTONI, a cargo del Departamento de Recursos
Humanos, es el nexo responsable por parte del Instituto con la Dirección Administrativa
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia;
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º, incisos d) y h) de la Ley y su modificatoria Ley 2600.
Por ello,
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°: Aprobar el Sistema de Evaluación de Desempeño Anual para el
personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para el ejercicio 2011.
ARTÍCULO 2°: Aprobar la aplicación del instructivo de administración del proceso de
Evaluación de desempeño utilizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ARTICULO 3º: Ratificar la designación del Sr. Ricardo Humberto Santoni, a cargo del
Departamento de Recursos Humanos, como nexo responsable por parte del Instituto
de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, con la Dirección Administrativa
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 4º: Incorporar, una vez realizada, la evaluación en los legajos individuales
de las personas evaluadas.
ARTÍCULO 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones
Ejecutivas. Cumplido, archívese. García Lira - Ibarzábal
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 250/OAYF/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente O.A.yF. Nº111/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 15/2011; y;
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 79/85 luce la Resolución OAyF Nº 174/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 15/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, cuyo objeto
es la contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenieminto preventivo
mensual de los grupos electrógenos existentes en los inmuebles sitos en Av. Leandro
Alem 684, Av. Roque Saenz Peña 636, Libertad 1042, y Lavalle 369 de esta Ciudad,
con un presupuesto oficial de noventa y cinco mil ochocientos pesos ($ 95.809,00.-),
IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones, se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
126/128), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 123/124) y en la
portal de internet del Poder Judicial (fs. 93). Asimismo, se dio noticia a la Dirección
General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 91) y se han remitido
comunicaciones electrónicas a diferentes firmas del rubro (fs. 119/124), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía
de Licitaciones y Presupuesto, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
119/124).
Que a fs. 131 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
132/136 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que retiraron tal
documento.
Que con fecha 17 de octubre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 15/2011 (fs. 139), dejándose constancia de la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se individualizan en
el ANEXO I (fs. 140) como pertenecientes a las siguientes firmas “Energroup S.A.”,
CUIT Nº 30-70794739-6; “GELEC S.R.L.”, CUIT Nº 30-65096581-3 y “Nestor Tobias
Graib”, CUIT Nº 20-18286351-4. A fs. 141/282 se agregan las ofertas y documentación
presentada por cada oferente.
Que a fs. 276/277, y a requerimiento de la Comisión Evaluadora (fs. 274) consta la
intervención del 2º Jefe de Departamento de la Oficina de Mantenimiento de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en virtud de la asistencia técnica en
la evaluación de las ofertas. En dicho informe el mentado Jefe de Departamento de
Oficina adjunta una planilla comparativa, en el cual establece que las firmas
presentadas cumplen con los renglones a cotizar.
Que a fs. 283/288 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, en el cual la Comisión de
Preadjudicaciones, analizadas las ofertas presentadas como así también en orden al
Informe Técnico ya citado, entiende que corresponde declara fracasada la Licitación
Pública Nº 15/2011, atento que las tres ofertas presentadas no son
admisibles(conforme constancias Dictamen de cita).
Que a fs. 289/296 mediante correo electrónico se emitió la notificación del Dictamen a
todos los oferentes, a fs. 303 se acredita la publicación del dictamen en la página web
del Poder Judicial, a fs 311/317 luce la constancia de publicación de la conclusión del
dictamen en el Boletín Oficial y a fs. 308/309 se acredita la públicación en la Cartelera
de la la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, de tal manera y mediante Dictamen Nº 4300/2011, luego de reseñar los
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antecedentes de estos obrados, manifiesta que: “... nada tiene que observar, desde el
punto de vista jurídico, respecto al dictamen de evaluación de ofertas”.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso de selección, de acuerdo a la recomendación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas cuanto Dictamen de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, se estará por declarar el fracaso del presente procedimiento, por no haberse
presentado ofertas admisibles que se ajusten a las condiciones exigidas por el pliego
de condiciones particulares (de acuerdo al informe técnico) como así tampoco se
ajustan a las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones Generales (dictamen
de evaluación de ofertas).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 15/2011 en virtud de
los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, las comunicaciones a los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Rabinovich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 252/OAYF/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente CM Nº DCC 083/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 19/2011;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 88/89 luce la Resolución OAyF Nº 204/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 19/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27º, 31º, 32º y ccdates. de la Ley 2095, tendiente
a la contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y
cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. Alem 684,
Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Tacuarí 138,
Lavalle 369, Hipólito Yrigoyen 932 y Av. de Mayo 654 de esta Ciudad, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la citada Resolución, con un presupuesto oficial
de ciento sesenta y dos mil setecientos ochenta pesos ($162.780.-), IVA incluido, por el
plazo de doce (12) meses.
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el portal
de internet del Poder Judicial (fs. 101), en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs.149) y en el Boletín Oficial (fs. 102/104). Asimismo se han remitido
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comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(fs.109/110), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 107/108), a la
Cámara Argentina de Comercio (fs. 105/106), y a diferentes firmas del rubro
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.111/120 y 124/134).
Que a fs. 151 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
152/153 obran las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron
del documento en cuestión.
Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta Nº 31/2011 (fs. 156) en la que se hizo constar que se presentó un
(1) sobre ante la Mesa de Entradas, el que se individualiza en el Anexo I de dicha Acta,
como perteneciente a la firma GRAIB NESTÓR TOBIAS, titular del CUIT Nº
20-18286351-4, la (conf. fs.157).
Que asimismo, se agrega la oferta y la documentación presentada por la firma
mencionada a fs. 158/198.
Que a fs. 202 y a requerimiento de la Comisión Evaluadora (fs. 200), consta la
intervención del 2º Jefe de Departamento de la Oficina de Asistencia Técnica y
Coordinación de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en virtud de la
asistencia técnica efectuada sobre la oferta. En el informe elavorado por el mentado
Jefe de Departamento de Oficina, establece que la citada oferta cumple con las
previsiones del Pliego.
Que a fs. 204/207 la Comisión de Preadjudicaciones manifiesta que “...la firma
NESTOR TOBIAS GRAIB presentó una oferta admisible...”. Analizada dicha oferta ,
conluye el dictamen estableciendo que “... que corresponde preadjudicar los renglones
3, 4, 5, 6 y 9 de la Licitación Pública Nº 19/2011 a Néstor Tobías Graib por un monto
total de cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos ($49.980,00); y declarar
desiertos los renglones 1, 2, 7 y 8...”.
Que a fs. 208 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado al oferente. Asimismo a fs. 217/219 luce la constancia de publicación del
dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 215 se acredita su publicación en la página web del
Poder Judicial y a fs. 220/222 se asienta la difusión en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. Mediante
Dictamen Nº 4305/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados,
concluyó que: “... teniendo en cuenta las constancias obrantes en el expediente, esta
Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (conf. fs. 223).
Que analizados los antecedentes señalados, encontrándose cumplidos y verificados
todos los pasos pertinentes propios del proceso de selección de oferentes, considerado
que fuera el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la opinión de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, el suscripto estima que resulta procedente
adjudicar los Renglones 3, 4, 5, 6 y 9 de la Licitación Pública Nº 19/2011 a la firma
NESTOR TOBIAS GRAIB por los montos de $ 8.640 (ocho mil seiscientos cuarenta
pesos), $ 11.160 (once mil cientos sesenta pesos), $ 7.620 (siete mil seiscientos veinte
pesos), $ 10.800 ( diez mil ochocientos pesos), $11.760 (once mil setescientos sesenta
pesos) por ser la oferta admisible y teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
idoneidad del oferente y demás cuestiones, conforme lo establece el art. 108. Ley Nº
2095. Asimismo declarar desiertos los renglones 1, 2, 7 y 8 de la convocatoria dado
que no se ha presentado ninguna oferta.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
19/2011, tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de
bombas, portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av.
Leandro N. Alem 684, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos
155, Tacuarí 138, Lavalle 369, Hipólito Yrigoyen 932 y Av. de Mayo 654 de esta
Ciudad.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 3, 4, 5, 6 y 9 de la Licitación Pública Nº 19/2011 a
la firma Néstor Tobías Graib por un total de cuarenta y nueve mil novecientos ochenta
pesos ($49.980,00), de acuerdo a la oferta económica de fs. 166/167.
Artículo 3º: Declarar fracasados los renglones 1, 2, 7 y 8 por no presentarse oferta
alguna.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, a la adjudicataria.
Artículo 5º:Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1049/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 226/11 “DSG y OM s/ Readecuación 1 º y 2º Piso Edificio Beruti
3345”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución CM Nº 678/2011 se aprobó la reasignación general de
espacios para las áreas con sede en el edificio ubicado en Beruti 3345 de la CABA.
Que por Res. CM Nº 885/2011 se aprobó la puesta en marcha del procedimiento de
selección del cocontratante para la readecuación del edificio sito en la Calle Berutti
3345, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la CABA, mediante la
modalidad prevista en el artículo 22 inc. b) numeral 3 de la Ley Nº 31.
Que por Res. CM Nº 968/11 se aprobó el proyecto de obra de readecuación del 1 y 2
piso del citado edificio, el pliego de condiciones y el pliego de condiciones particulares.
Que la Res. Pres. 282/2011 introdujo adecuaciones complementarias al pliego a los
efectos de hacer operativa la presentación de las ofertas y consecuente procedimiento
de selección del cocontratante.
Que a f. 728 del expediente DSG y OM Nº 226/11 obra el Acta de Apertura Nº 1/2011
DSG y OM, donde consta que se presentaron 2 (dos) ofertas por parte de PLANOBRA
SA. y de KIR SRL, por un total de Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Treinta y Tres ($ 2.978.433) y de Pesos Tres Millones Noventa Mil
Doscientos Treinta y Cuatro con 63/100 ($3.090.234,63.-), respectivamente.
Que a fs. 729/732 obra en el expediente referido, el informe producido por la Dirección
de Servicios Generales y Obras Menores sobre las ofertas recibidas, del cual surge
que según antecedentes y referencias presentadas y analizadas las dos oferentes se
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hallan en condiciones de capacidad técnica aptas para ejecutar la obra.
Que en el mismo informe, se menciona también que la decisión final de la adjudicación
estaría determinada exclusivamente por la oferta económica mas conveniente para el
Consejo de la Magistratura
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que por todo lo expuesto no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación y adjudicarla a PLANOBRA SA,
por haber presentado la oferta más conveniente.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar lo actuado en el Expediente Nº 226/11 “DSG y OM s/ Readecuación 1º
y 2º Piso Edificio Beruti 3345”.
Art. 2º: Adjudicar la Licitación Privada Nº 2/2011 a PLANOBRA SA por la suma de
Pesos Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres ($
2.978.433).
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1052/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los arts. 19 y 41 del Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces y
Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Res. CM Nº 873/2008 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el art. 19 del reglamento de vistos establece cual es la documentación específica
que los abogados que se desempeñen en el ejercicio libre de la profesión, relación de
dependencia o en entidades públicas o privadas deben acompañar al momento de
inscribirse en un concurso.
Que lo cierto es que resulta conveniente realizar modificaciones al artículo en cuestión,
principalmente ampliando el espectro de documentación que puede acompañarse, a fin
de poder considerar actividades propias de la profesión que resultan distintas a las
labores meramente jurisdiccionales, como ser participaciones como árbitros,
mediadores, etc.
Que asimismo, el art. 41 establece en el apartado primero parámetros que se deberán
tener en cuenta para calificar los antecedentes profesionales de los concursantes, ya
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sea que se desempeñen o se hayan desempeñado en el Poder Judicial o en el
ejercicio libre de la profesión.
Que en este sentido, se ha podido determinar que es bastante usual que se otorgue un
puntaje mas elevado a los concursantes que provienen de cargos en el Poder Judicial
por sobre los que ejercen libremente la profesión.
Que los abogados en ejercicio de la profesión tienen derecho, cumplidas ciertas
condiciones, de recibir el mismo puntaje que le corresponde a un magistrado o
funcionario del Poder Judicial, en lo que se refiere a los antecedentes profesionales.
Que uno de los objetivos que se persiguen al realizar concursos abiertos, es la
participación de abogados de todos los ámbitos, y no solamente de los que pertenecen
al Poder Judicial.
Que es a este respecto que corresponde enfatizar el aspecto vinculado al ejercicio
profesional de la abogacía como una experiencia cuyo aporte al sistema judicial debe
ser optimizada en el proceso de selección de magistrados y funcionarios judiciales,
alineando por consiguiente dicha circunstancia a las prescripciones que emanan de la
propia Constitución de la Ciudad y de la Ley 7.
Que entonces, resulta conveniente establecer estándares objetivos que armonicen y
equiparen el puntaje otorgado por antecedentes profesionales en el Poder Judicial y
por el ejercicio libre de la profesión.
Que por otro lado, en lo que se refiere estrictamente a antecedentes en el Poder
Judicial o en el Ministerio Público, se ha establecido, entre otras cuestiones, un
parámetro objetivo que determina que el mayor puntaje se otorgará al Secretario de
Cámara que hubiese accedido al cargo por concurso público, o equivalente, si se
concursara para juez de primera instancia, y en este último o equivalente, si se
concursa para juez de cámara.
Que por su parte, en lo que se refiere a antecedentes por el ejercicio privado de la
profesión o el desempeño de funciones públicas relevantes en el campo jurídico, no
existe un parámetro objetivo que establezca en que casos se otorgará un mayor
puntaje a los concursantes.
Que en consecuencia, a los fines de morigerar cualquier diferencia que pudiera existir
entre los concursantes que provienen del Poder Judicial o del Ministerio Público y los
que se desempeñan en el ejercicio libre de la profesión o en funciones públicas
relevantes, en lo que se refiere al puntaje otorgado en concepto de antecedentes
profesionales, resulta conveniente hacer las modificaciones pertinentes.
Que en definitiva, las modificaciones mencionadas apuntarán, por un lado, a establecer
ciertos estándares objetivos que armonicen y equiparen los puntajes otorgados por
antecedentes profesionales en el Poder Judicial y por el ejercicio libre de la profesión, y
por el otro, a determinar con precisión en que casos se otorgará el mayor puntaje a los
concursantes que ejercen la profesión en forma privada o se desempeñan en funciones
públicas relevantes.
Que por último, resulta conveniente dejar sin efecto el párrafo del apartado A.1) que
establece que los concursantes que provienen de otra jurisdicción recibirán un puntaje
máximo de veintiún (21) puntos, puesto que no existe motivo alguno que justifique esa
diferencia, la cual si podría existir al valorar el puntaje adicional establecido por
especialidad.
Por ello y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modificar el texto del art. 19 del Reglamento de Concursos para la Selección
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Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por la Res. CM Nº 873/2008 y sus modificatorias por el
siguiente:
“Artículo 19 - Abogados. Los abogados que se desempeñen o se hubieran
desempeñado en el ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia en
entidades públicas o privadas deberán agregar:
-a) constancia de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados donde se
encontrasen matriculados, la existencia de causas disciplinarias, si las tuvieran y su
estado o resolución definitiva, expedidos dentro de los treinta (30) días de su
presentación;
Asimismo deberán indicar si fueron objeto de sanción alguna con motivo del ejercicio
de la profesión.
-b) certificado de empleos o funciones de carácter público, honorario o rentado por
designación o elección. Deberán indicar su carácter (titular, suplente, interino, etc.),
ascensos, licencias extraordinarias concedidas en los últimos cinco (5) años, sanciones
disciplinarias aplicadas y causas del cese;
-c) constancias de empleos o funciones de carácter privado. Podrán agregar a su
presentación copias firmadas en cada una de sus hojas por el presentante indicando
en calidad de abogado que las mismas son copia fiel de sus originales, de hasta treinta
(30) piezas de elaboración técnica de su autoría ya fuere en calidad de apoderados o
de patrocinantes o en su caso de árbitro, conjuez, amigable componedor o mediador.
Asimismo, podrán acompañar la constancia de la empresa y/o estudio jurídico en
donde hubieren desempeñado un cargo jerárquico o de gestión”.
Art. 2º: Modificar el texto del art. 41 del Reglamento de Concursos para la Selección
Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por la Res. CM Nº 873/2008 y sus modificatorias por el
siguiente:
“Artículo 41 – Antecedentes – Calificación. … I – Antecedentes Profesionales: cuarenta y
dos (42) puntos.
I.I. Trayectoria profesional veintiocho (28) puntos.
I.I. A) Parámetros objetivos generales de valoración. 1) Tanto el juez de Primera
Instancia con un año de antigüedad que hubiese accedido al cargo por concurso
público o equivalente, como el abogado en ejercicio libre de la profesión con una
antigüedad mínima de 12 años en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas
relevantes con una antigüedad mínima en la expedición del título de 12 años, y en
ambos casos un desarrollo laboral sostenido durante los últimos 8 años, recibirán un
puntaje básico de 25 puntos. 2) Tanto el Secretario de Cámara con un año de
antigüedad que hubiese accedido al cargo por concurso público o equivalente, como el
abogado en ejercicio libre de la profesión con una antigüedad mínima de 10 años en la
matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes con una antigüedad mínima
en la expedición del título de 10 años, y en ambos casos un desarrollo laboral
sostenido durante los últimos 6 años, recibirán un puntaje básico de 22 puntos. 3)
Tanto el Secretario de Primera Instancia con un año de antigüedad que hubiese
accedido al cargo por concurso público o equivalente, y el prosecretario letrado de
cámara bajo las mismas condiciones, como el abogado en ejercicio libre de la profesión
con una antigüedad mínima de 8 años en la matrícula y/o desempeño en funciones
públicas relevantes con una antigüedad mínima en la expedición del título de 8 años, y
un desarrollo laboral sostenido durante los últimos 5 años, recibirán un puntaje básico
de 19 puntos.
I.I. B) se concederán hasta veintiocho (28) puntos por antecedentes en el Poder
Judicial o en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mayor
puntaje se otorgará al Secretario de Cámara que hubiere accedido al cargo por
concurso público, o equivalente, si se concursara para juez de primera instancia, y en
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este último, o equivalente, si se concursa para juez de cámara. Igual preferencia
tendrán los cargos desempeñados en el Ministerio Público debiéndose, en todos los
casos, al evaluarse los antecedentes priorizarse el principio de especialidad de la
materia en relación al cargo que se concursa. Se tendrán en cuenta los cargos
desempeñados, los periodos de su actuación, las características de las funciones
desarrolladas y, en su caso, los motivos del cese. El postulante deberá acreditar una
antigüedad mínima de un (1) año en cargos que requieran título de abogado.
I.I. C) se otorgarán hasta veintiocho (28) puntos por el ejercicio privado de la profesión
o el desempeño de funciones públicas relevantes en el campo jurídico, no incluidas en
el inciso anterior. Para el primer supuesto, se considerarán exclusivamente los
períodos de desarrollo efectivo de la labor profesional para lo cual se tomará en cuenta
la antigüedad en la matrícula de abogado y se valorará la calidad e intensidad de su
desempeño, sobre la base de los elementos que a tal fin aporten los aspirantes.
Asimismo, se considerará la labor como conjuez, árbitro, mediador, amigable
componedor o letrado en consultorios jurídicos o patrocinios gratuitos o actividades
profesionales de la abogacía pro bono. Para el segundo, se tendrán en cuenta los
cargos desempeñados, los períodos de actuación, la naturaleza de las designaciones,
las características de las funciones desarrolladas, y en su caso, los motivos del cese.
El mayor puntaje se otorgará al abogado en ejercicio libre de la profesión con una
antigüedad mínima de 12 en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas
relevantes, con una antigüedad mínima en la expedición del título de 12 años.. En
ambos casos, deberán acreditar un desarrollo laboral sostenido en los últimos 8 años.
El ejercicio profesional queda acreditado para los abogados que se desempeñan en
auditorías o asesorías letradas de la administración pública, por el cumplimiento de
funciones de consultoría jurídica, siempre que no tuvieren un carácter meramente
administrativo. En caso de paridad de puntaje, la Comisión deberá considerar,
preferentemente, tanto en el desempeño profesional como en el ejercicio de cargos de
la administración pública, la experiencia acreditada en la materia por el cargo que se
concursa. En este supuesto, la calificación se establecerá sobre la base de elementos
de prueba (por ejemplo, escritos presentados, otras actuaciones cumplidas en sede
judicial o administrativa y el listado de causas judiciales y actuaciones extrajudiciales
en las que haya intervenido) que permitan determinar el ejercicio efectivo de labores
vinculadas con la especialidad propias del cargo a cubrir, así como la calidad e
intensidad del desempeño del postulante en dicha materia. Los escritos presentados y
las otras actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa a las que se refiere
este inciso serán identificadas con el número de expediente y la denuncia del tribunal
de radicación, pudiendo testarse en las copias.
I.I. D) para los postulantes que hayan desarrollado las actividades enunciadas en los
dos incisos precedentes, la ponderación de sus antecedentes se realizará en forma
integral, con la salvedad de que, en ningún caso, la calificación podrá superar los
veintiocho (28) puntos. I.II. Especialidad: Asimismo, se otorgarán hasta catorce (14)
puntos adicionales a los indicados en los apartados anteriores, a quienes acrediten el
desempeño de funciones judiciales o labores profesionales vinculadas con la
especialidad de la vacante a cubrir. A los fines de la calificación de este apartado, se
tendrá en cuenta el tiempo dedicado a la práctica de la especialidad de que se trate.
Hasta tanto se produzca el traspaso de la totalidad de la justicia nacional a la órbita
local, se considerará como especialidad el desempeño de cargos vinculados con la
actividad judicial en esos órganos y la actuación profesional ante la justicia local con
competencia en la especialidad a cubrir, acreditando intensidad y calidad en la tarea.
Para los casos contemplados en el inciso I.I. B), dicha valoración se efectuará
considerando la vinculación de los cargos desempeñados con la especialidad jurídica
de la vacante a cubrir, así como la continuidad y permanencia en ellos.
Asimismo, el concursante podrá presentar proyectos, resoluciones, etc., que considere
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relevantes en el ejercicio de la función. La Comisión de Selección, al valorarlos, tendrá
en consideración su calidad y/o si ellos han sido objeto de análisis doctrinario en
ámbitos académicos, foros, revistas, o medios de opinión jurídica.
II) Antecedentes Académicos: 28 puntos.
*a) hasta siete (7) puntos por la obtención de título de Doctor en derecho o equivalente,
y materia vinculada al concurso.
*b) hasta cinco puntos con cinco centésimas (5,5) por acreditar título de posgrado.
Serán preferidos aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor judicial
y a la materia de competencia de la vacante a cubrir.
*c) hasta cinco puntos con cinco centésimas (5,5) por el ejercicio de la docencia
universitaria, terciaria, de enseñanza media o la investigación universitaria, la
naturaleza de las designaciones y en especial la vinculación con la especialidad de la
vacante a cubrir.
*d) hasta cinco puntos (5) por publicaciones impresas en medios especializados,
valorando especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la
labor que demande la vacante a cubrir.
*e) hasta cinco puntos (5) por todos aquellos antecedentes relevantes a juicio del
jurado, o incluidos en los incisos anteriores, especialmente distinciones honoríficas,
actuación pública reconocida, idioma, cargos superiores en Organizaciones
Profesionales, Sindicales, Educativas Terciarias, de Investigación, Institutos Jurídicos,
Academias de Derecho, etc”.
Art. 3°: Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1053/CMCABA/11
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los arts. 31 y 32 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y
Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por la Resolución CM Nº 160/2005 y sus modificatorias, el
estado de los concursos 29/06, 30/06 y 34/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los artículos citados en el visto se regula el régimen de impugnaciones del
dictamen del jurado y la convocatoria a entrevista con la Comisión de Selección.
Que atento al estado de los concursos citados en el visto, los cargos que se concursan
y el número de inscriptos, la aplicación del régimen actual supondrá una considerable
dilación en el tiempo en la tramitación de los concursos.
Que un sistema más ágil posibilitará la cobertura más inmediata de los cargos vacantes
lo que redundará en una mejor y más célere prestación del servicio de justicia.
Que en este orden de ideas, se impone la modificación del régimen actual.
Que, el actual estado de los concursos que se encuentran en trámite no constituye un
óbice para la aplicación inmediata del nuevo régimen, toda vez que no modifica la
igualdad entre los participantes, ni altera la posibilidad de ejercer el derecho de
impugnación, por lo que no provoca agravio alguno.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus
modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modifícase el artículo 31 del anexo I de la Resolución CM Nº 160/2005, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Entrevista con la Comisión de Selección.
Art. 31º.- Una vez identificados los exámenes, la Comisión de Selección convoca a los
concursantes para una entrevista personal.
Las entrevistas son públicas. La fecha de la audiencia se difunde por medio de un
aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
La ausencia del concursante a la entrevista implica su exclusión automática.”
Art. 2º: Modifícase el artículo 32 del anexo I de la Resolución CM Nº 160/2005, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Certificado de aptitud psico-física.
Art. 32°.- Con carácter previo a la confección de la propuesta de orden de mérito a la
que refiere el artículo 34, los concursantes deben acompañar un certificado de aptitud
psicofísica, expedido por el servicio médico que oportunamente indique el Consejo de
la Magistratura.
Los resultados del examen psico-físico tienen carácter confidencial y sólo toman estado
público cuando, a juicio del Consejo, constituyan fundamento específico que obste a la
designación de un concursante, y este impugne tal decisorio.
Cada concursante, cuando así lo solicite, puede conocer los resultados que le
conciernan personalmente.”
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese
a todas las dependencias y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1054/CMCABA/2011
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El art. 39 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por la Resolución CM Nº 873/2008 y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el artículo citado en el visto se encuentra previsto el régimen de impugnaciones
para los puntajes otorgados en las evaluaciones escritas, orales, de antecedentes y en
la entrevista personal.
Que atento a la cantidad de cargos que se concursan y el número de inscriptos, la
aplicación del régimen actual supondrá una dilación en el tiempo en la tramitación de
los concursos que tornará de cumplimiento casi imposible su concreción.
Que un sistema más ágil posibilitará la cobertura más inmediata de los cargos vacantes
lo que redundará en una mejor y más célere prestación del servicio de justicia.
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Que en este orden de ideas, se impone la modificación del régimen actual, imponiendo
la obligación de fundar por escrito la impugnación en la ocasión prevista en el artículo
39, con la posibilidad de la exposición oral en la audiencia posterior. 
Que, asimismo, a fin de garantizar el derecho de defensa, corresponde otorgar a los
eventuales impugnados, la posibilidad de contestar las impugnaciones recibidas en los
mismos términos y condiciones previstas para su planteo.
Que, por último, el actual estado de los concursos que se encuentran en trámite no
constituye un óbice para la aplicación inmediata del nuevo régimen, toda vez que no
modifica la igualdad entre los participantes, ni altera la posibilidad de ejercer el derecho
de impugnación, por el contrario, amplia los derechos de los eventuales impugnados
para defenderse, por lo que no provoca agravio alguno.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus
modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Modifícase el artículo 39 del anexo I de la Resolución CM Nº 873/2008, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 39 – Impugnación a los resultados de las evaluaciones.
Los concursantes podrán impugnar y fundamentar conjuntamente por escrito las
calificaciones obtenidas de las evaluaciones escritas y orales de la prueba de
oposición, de la evaluación de los antecedentes y de las entrevistas personales, dentro
de los tres (3) días de la publicación de los resultados obtenidos. En dicha presentación
deberán indicar la voluntad de expresar también oralmente la fundamentación de la
impugnación formulada en la audiencia pública prevista en la presente reglamentación.
En caso de cuestionarse la calificación de otro concursante deberá mencionarse su
nombre y apellido. Vencido el plazo de impugnación, todos los concursantes podrán
tomar vista de las actuaciones por el lapso de tres (3) días a fin de anoticiarse de las
impugnaciones y contestarlas durante igual término. En dicha contestación se deberá
indicar la voluntad de expresar también los fundamentos oralmente en la audiencia
citada. Vencido el plazo para las contestaciones a las impugnaciones, la Comisión de
Selección convocará a audiencia de carácter público a los fines de que los
concursantes y afectados que lo hubieren expresado concreten su participación en la
misma. La audiencia será filmada con transcripción automática de sus dichos.”
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese
a todas las dependencias y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
 
 

Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/UOA/12
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2012

 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
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Nº 3318; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 54/11 y la Actuación
Interna Nº 20320/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e
instalación de señalética de seguridad e incendio para edificios donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 54/11, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 09/11, tendiente a lograr la adquisición e instalación citada, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de
pesos cincuenta y un mil trescientos veinticinco con ochenta y siete centavos
($51.325,87) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 11 de octubre de 2011.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a doce (12)
proveedores, según constancias de fs. 124/136; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice el
control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 102) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 121) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 157/158 y 160/161).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 166/167, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas BENEDETTI S.A.I.C. ($50.277,24) IVA incluido, presentando
asimismo, dicha firma una oferta alternativa para los renglones Nº 4, Nº 12 y Nº 15 y
AFIX S.A. ($46.080,59) IVA incluido, obrantes a fs. 168/211 y 212/228,
respectivamente.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 236/237.
Que a fs. 265/267, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 9/11 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa-
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 278), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 273/274) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 269/272). Asimismo, fue debidamente notificado a los
oferentes (fs. 275/276), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que posteriormente, se advirtió la existencia de una discordancia entre lo indicado en
el dictamen citado y lo expresado en el Proveído UOA Nº 40/11 (fs. 231) con relación a
las muestras presentadas oportunamente por la firma BENEDETTI S.A.I.C.
Que en virtud de lo expuesto, se dio nuevamente intervención al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo para que se expida sobre las muestras presentadas
por la citada firma.
Que dicho Departamento, mediante Proveídos DIyAO Nº 28/2011 (fs. 286) y Nº
34/2011 (fs. 295) rectificó lo indicado en su informe técnico respecto a las muestras
presentadas por el oferente BENEDETTI S.A.I.C. para el renglón Nº 1 y Nº 4, indicando
en esta instancia que la muestra para el primero de ellos “…cumple con las
especificaciones de materiales y características” y que la muestra correspondiente al
segundo de ellos “NO CUMPLE con las características de lo solicitado”.
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Que ante tal escenario, se dio nueva intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas,
la cual de conformidad con lo dictaminado por el área técnica, emitió un nuevo
dictamen de preadjudicación, obrante a fs. 297. Dicho dictamen fue debidamente
publicado y notificado –fs. 298/303–.
Que por lo hasta aquí expuesto, siguiendo la recomendación efectuada por la citada
Comisión, corresponde adjudicar al oferente BENEDETTI S.A.I.C. los renglones Nº 1
“Cuarenta y cinco (45) Chapas Balizas Obligatorias Cebradas, de conformidad al
siguiente detalle: Subrenglón 1.1: Diez (10) chapas balizas obligatorias cebradas para
extintor tipo “A”: 90cm x 35cm de 0.8 mm de espesor; Subrenglón 1.2: Diez (10)
chapas balizas obligatorias cebradas para extintor tipo “ABC”: 90cm x18.16 35 cm de 0.8
mm de espesor y Subrenglón 1.3: Veinticinco (25) chapas balizas obligatorias cebradas
para extintor tipo “ABC”: 80cm x 23cm de 0.8 mm de espesor.”; Nº 2 “Cuarenta y ocho
(48) carteles ubicación extintor, de10.81 22 cm x 28 cm, con la palabra “matafuego”, de un
espesor de 0.8 mm.”; Nº 3 “Diecisiete (17) carteles ubicación nicho hidrante, de 22 cm
x 28 cm, con la palabra “nicho hidrante”, de un espesor de 0.8 mm.”; Nº 5 “Ochenta y
seis (86) carteles “Salida” de 10cm x 31cm, de un espesor de 0.8 mm, con fondo de
color verde.”; Nº 8 “Sesenta y un (61) carteles “Tablero Eléctrico” de 5cm x 5 cm, de un
espesor de 0,5mm o 0,8mm.”; Nº 9 “Cuarenta y cuatro (44) carteles: “Riesgo Choque
Eléctrico” de 9cm x 16cm, de 0.8mm de espesor.”; Nº 12 -alternativa- “Seis (6) Barrales
antipánico para puertas cortafuego y/o salida de emergencia del tipo “de aplicar“ con
cerradura y manija exterior de acceso con llave.”; Nº 14 “Ochenta y seis (86) flechas
indicadoras de 10cm x10cm, de un espesor de 0.8 mm, con fondo de color verde”, y Nº
15 -alternativa-“Reposición de hasta treinta (30) chapas baliza obligatorias cebradas
durante el período de contratación.”, por la suma total de pesos diecinueve mil
doscientos ochenta y seis con cincuenta y cuatro centavos ($19.286,54) IVA incluido.
Que por su parte, corresponde declarar inadmisible la oferta presentada por la firma
AFIX S.A. por no dar cumplimiento al punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente licitación. Asimismo, corresponde rechazar la oferta
de la firma AFIX S.A. en los términos del artículo 104 inc. “f” de la Ley 2095, en virtud
de las constancias obrantes a fs. 225.
Que por último, corresponde declarar fracasados los renglones Nº 4, Nº 6, Nº 10, Nº 11
y Nº 13 por no haberse recibido ofertas admisibles para los mismos.
Que resulta dable destacar, que en el trámite de la presente adquisición se emitió la
Circular sin Consulta Nº 01/11 (137/139), la cual fue notificada y publicada conforme
surge de las constancias obrantes a fs. 140/156, 159 y 162/163.
Que atento el tenor de la misma (modificatoria del listado de renglones a cotizar,
incorporándose por ella el Renglón Nº 16), debió ser publicada en los mismos términos
que el acto administrativo de llamado (por dos días con cuatro de antelación al acto de
apertura en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispone el art. 98 de la Ley Nº 2095).
Que en tal sentido, y conforme surge de fs. 162/163, la circular sin consulta Nº 1/11 fue
publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. los días 6 y 7 de noviembre,
incumpliéndose involuntariamente, con la antelación prescrita por la normativa.
Que la doctrina tiene dicho sobre los vicios y efectos del incumplimiento de la
obligación de publicación de los actos administrativos: “La publicación constituye una
fase esencial del procedimiento, por cuanto es el medio de comunicación del licitante
con los posibles oferentes. Si falta o no se efectúa debidamente, la concurrencia de
postores desaparece o se reduce” (DROMI, Roberto, “Licitación Pública”, Ed. Ciudad
Argentina, pág. 304).
Que por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que: “Las
publicaciones que la ley ordena llevar a cabo en los órganos oficiales y por los plazos
mínimos que fijan sus disposiciones, tienen por finalidad no sólo la difusión del llamado
a licitación, sino que también reconocen como objeto el de dar una absoluta certeza



N° 3830 - 11/01/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

jurídica sobre el cumplimiento exacto del requisito de la publicidad, esencial para la
validez del acto de que se trata.” (Dictamen PTN Nº 35 del 30/03/1994).
Que por las consideraciones expuestas precedentemente, y en atención a no haberse
cumplimentado con los plazos establecidos para la publicación de la modificación al
pliego efectuada, corresponde dejar sin efecto la convocatoria en relación adquisición
del renglón Nº 16: “Cantidad: 81 (ochenta y uno) “Carteles de salida con iluminación
interna que deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: De 5 (cinco) leds como
mínimo, autonomía mínima de 6 (seis) horas. Dimensiones aproximadas del panel
luminoso (en mm): 340 x 165. Lugar de instalación: Combate de los Pozos 155 y 141,
Almafuerte 37, J.L.Suarez 5088, Forest 321, B. Mitre 1735, Arias 4491.”
Que por su parte, a fs. 312/313, ha tomado nuevamente intervención el Departamento
de Presupuesto y Contabilidad, informando haber efectuado la previsión presupuestaria
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados en
el anteproyecto de Presupuesto para el año 2012 en la partida presupuestaria 3.3.1.
Que a fs. 314/317, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13, 30, 31, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución CCAMP
Nº 11/10;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 09/11
tendiente a lograr la adquisición e instalación de señalética de seguridad e incendio
para edificios donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos diecinueve mil doscientos
ochenta y seis con cincuenta y cuatro centavos ($19.286,54) IVA incluido, imputable a
la partida 3.3.1. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2012.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma BENEDETTI S.A.I.C. (C.U.I.T. 30-54433919-9) los
renglones Nº 1 “Cuarenta y cinco (45) Chapas Balizas Obligatorias Cebradas, de
conformidad al siguiente detalle: Subrenglón 1.1: Diez (10) chapas balizas obligatorias
cebradas para extintor tipo “A”: 90cm x 35cm de 0.8 mm de espesor; Subrenglón 1.2:
Diez (10) chapas balizas obligatorias cebradas para extintor tipo “ABC”: 90cm x 35 cm
de 0.8 mm de espesor y Subrenglón 1.3: Veinticinco (25) chapas balizas obligatorias
cebradas para extintor tipo “ABC”: 80cm x 23cm de 0.8 mm de espesor.”; Nº 2
“Cuarenta y ocho (48) carteles ubicación extintor, de19.62 22 cm x 28 cm, con la palabra
“matafuego”, de un espesor de 0.8 mm.”; Nº 3 “Diecisiete (17) carteles ubicación nicho
hidrante, de27.90 22 cm x 28 cm, con la palabra “nicho hidrante”, de un espesor de 0.8
mm.”, Nº 5 “Ochenta y seis (86) carteles “Salida” de 10cm x 31cm, de un espesor de
0.8 mm, con fondo de color verde.”; Nº 8 “Sesenta y un (61) carteles “Tablero Eléctrico”
de 5cm x 5 cm, de un espesor de 0,5mm o 0,8mm.”; Nº 9 “Cuarenta y cuatro (44)
carteles: “Riesgo Choque Eléctrico” de 9cm x 16cm, de 0.8mm de espesor.”; Nº 12
-alternativa- “Seis (6) Barrales antipánico para puertas cortafuego y/o salida de
emergencia del tipo “de aplicar“ con cerradura y manija exterior de acceso con llave.”;
Nº 14 “Ochenta y seis (86) flechas indicadoras de 10cm x10cm, de un espesor de 0.8
mm, con fondo de color verde”, y Nº 15 -alternativa-“Reposición de hasta treinta (30)
chapas baliza obligatorias cebradas durante el período de contratación.”, con las
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características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente, por la suma total de pesos diecinueve mil
doscientos ochenta y seis con cincuenta y cuatro centavos ($19.286,54) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Declarar inadmisible la oferta presentada por la firma AFIX S.A. por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Declarar fracasados los renglones Nº 4 “Veintidós (22) carteles “Salida”
fotoluminiscente, de 349mm x 220mm”, Nº 6 “Diez (10) carteles “Alarma Incendio” de
22cm x 28cm, de un espesor de 0.8 mm.”; Nº 7 “Ochenta y un (81) luces de
emergencia” Nº 10 “Veintitrés (23) Carteles: “En caso de incendio no utilizar el
ascensor. Use las escaleras” de 10cm x 10cm ó 15cm x 15cm, de 0.8mm de espesor”,
Nº 11 “Veintitrés (23) Carteles: “Nº de Piso” de 15cm x 20cm, de 0.8mm de espesor. El
fondo del cartel deberá ser de color gris y los números en color negro” y Nº 13 “Treinta
(30) Chalecos identificatorios para plan de evacuaciones de edificios, de calidad
premium, de alta visibilidad, bandas plateadas de 50mm en el dorso y espalda” por no
haberse recibido propuestas admisibles para los mismos.
ARTÍCULO 7º.- Dejar sin efecto la adquisición de: “81 (ochenta y uno) Carteles de
salida con iluminación interna que deberán ajustarse a las siguientes especificaciones:
De 5 (cinco) leds como mínimo, autonomía mínima de 6 (seis) horas. Dimensiones
aproximadas del panel luminoso (en mm): 340 x 165. Lugar de instalación: Combate de
los Pozos 155 y 141, Almafuerte 37, J.L.Suarez 5088, Forest 321, B. Mitre 1735, Arias
4491.”, correspondiente al renglón Nº 16, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 8º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Espiño
 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571  
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 54.572/02 e Inc.
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Atento que en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no se
ha podido localizar el Expediente Nº 54.572/02 e Inc., en forma previa a la
reconstrucción del mismo, según los términos del artículo 11 del Anexo de la
Resolución Nº 138-SLYT/10, se solicita a todas las reparticiones de este Gobierno de
la Ciudad que tengan a bien proceder a la búsqueda exhaustiva del Expediente en
cuestión, informando a esta Dirección General el resultado de la misma. 
 

Lisandro Greco
Director General

 
CA 26
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N.º 360.308-DGFYCO/11
 
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 Nº 360.308DGFYCO/11. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 2
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 66.261/03
 
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 Nº 66.261/03. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 3
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 7.117/05
 
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 Nº 7.117/05. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 4
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.092-DGFOC/05
 
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 de la Nota Nº 15.092-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 5
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.024-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 16.024-DGFOC/06.
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Mario Boscoboinik

Director General
 
CA 6
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.458-DGFOC/05
 
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 de la Nota Nº 16.458-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 7
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.787-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 15.787-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 8
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.774-DGFOC/06
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.774-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 16.177-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.706-DGFYCO/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 de la Nota Nº 15.706-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 11
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.016-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 15.016-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 12
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.439-DGFOC/05
 
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 de la Nota Nº 16.439-DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 13
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.496-DGFOC/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 de la Nota Nº 5.496-DGFOC/03.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 14
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2.179-DGFOC/06
 
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 de la Nota Nº 2.179-DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 15
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 17-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 23.362/08
 
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 Nº 23.362/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 16
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.878-DGFOC/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
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movimiento el original de la Nota Nº 15.878-DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 17
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 38.825/07
 
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 Nº 38.825/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 18
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5.485-DGFYCO/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 de la Nota Nº 5.485-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 19
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.062-DGFYCO/08
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.062-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 20
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 28.747/06
 
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 Nº 28.747/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 21
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4.666-DGFYCO/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 Nota Nº 4.666-DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 22
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 74.705/05
 
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 Nº 74.705/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 23
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 41.024/06
 
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 Nº 41.024/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 24
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 59.992/97
 
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 Nº 59.992/97.
 

Mario Boscoboinik
Director General

CA 25
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 18-1-2012
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

¡  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente Nº 40310-SA-2011
 
Licitación Pública – Nº 32/2011.
Acta de Preadjudicación N° 030/CEO/2011, de fecha 29/11/2011.
Rubro comercial: 290 y 903.
Objeto de la contratación: Servicio de pulido y plastificado de 6.817,50 m2. de pisos
de Roble de Eslabona y Pinotea con Orden de Compra abierta.
 Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma MF Construcciones Viales S.A. por
no ajustarse a lo establecido en el Artículo 11 de las Cláusulas Generales y
Subcláusula 9.2.1 de las Cláusulas Particulares del Pliego, (“Inscripción en el RIUPP).
Artículo segundo: Adjudicar la Licitación Pública Nº 032/2011 a la firma SAN MARINO
II de Gabriel Alejandro Feriz por el precio unitario de PESOS CIENTO QUINCE ($115.-)
y un total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOCE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($784.012,50.-) por resultar la oferta más económica
ajustada al Pliego.
 
Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela Borsalino.
 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 11 de Enero de 2012 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 17/01/2012
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 102
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Adjudicación  Expediente N° 2.344.262/2011
 
Licitación Pública N° 3248/SIGAF/2011
Rubro: Servicios. 
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Objeto de la licitación: Contratación de un servicio de alquiler de baños químicos,
oficinas equipadas, containers de guardado y cabinas de seguridad para la realización
del Programa “Buenos Aires Playa 2012“ a desarrollarse en el Parque Roca, en el
Parque de los Niños y en diversos espacios públicos de la Ciudad.
Firma adjudicada:
B. A Sani S.A. (C.U.I.T. N° 30-68965448-3)
Renglón 1: $ 485.190,00.
Renglón 2: $ 142.725,00.
Renglón 3: $ 19.337,50.
Renglón 4: $ 76.275,00.
Renglón 5: $ 39.990,00.
Total adjudicado: $ 763.517,50.
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 006-MJGGC/2012. 
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 93
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio  Expediente N° 1619162/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.431/11 
Fecha de apertura: 18/1/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 96
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Adquisición de Reactivos para laboratorio con equipamiento - Expediente N°
2376873/HGAP/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3291/2011, cuya apertura se realizará el día 17/1/12, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para laboratorio con equipamiento 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan.
Repartición destinataria: laboratorio de Guardia 
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
 
OL 97
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Adquisición de Insumos de Microbiología - Expediente N° 2.399.207/MGEYA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.326/2011, cuya apertura se realizará el día
17/1/2012, a las 11 hs., para la adquisición de Insumos de Microbiología.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan 
Repartición destinataria: División Laboratorio Central.
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
 
OL 98
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 2005556/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 9/2012, cuya apertura se realizara el día 17/1/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Medicamentos.
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 17 de
enero de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa de Gestion Adm. Eco. y Finaciera
 

OL 100
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Medicamentos - Licitación Pública Nº 9/2012
 
Llamase a Licitación Publica Nº 9/2012, cuya apertura se realizara el dia 17/1/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de: Medicamentos 
Expediente Nº 2005556/2011 
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 dia 17 de
enero de 2012. 
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 92
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 2097113/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/12 cuya apertura se realizara el día 17/1/2012, a las
13 hs., para la adquisición de Insumos para Hemoterapia. 
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 17 de
enero de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 91
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación  Expediente Nº 2224698-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 404/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 27/2012, de fecha 10 de enero de 2012. 
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: residuos patogénicos.
Firmas preadjudicadas: 
Soma SA 
Renglón 1 - cantidad 7200 lts.- precio unitario: $ 7.40 - precio total $ 53.280,00.
Renglón 2 - cantidad 3500 lts.- precio unitario: $ 7.40 - precio total $ 25.900,00.
Total adjudicado: $ 79.180,00 
Total preadjudicado: $ 79.180,00 (setenta y nueve mil ciento ochenta).
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 11/1/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio. 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 99
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.751.071/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 2995-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 20/12, de fecha 9 de Enero de 2012. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de
Hemoterapia. 
Firma preadjudicada: 
Giménez Edgardo Néstor 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $    980,00 - precio total: $ 11.760,00 
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 1.520,00 - precio total: $ 18.240,00 
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses precio unitario: $    325,00 - precio total: $   3.900,00 
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses precio unitario: $    880,00 - precio total: $ 10.560,00 
Renglón: 5 - cantidad: 12 meses precio unitario: $    975,00- precio total: $ 11.700,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y seis mil ciento sesenta con 00/100 ($
56.160,00). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 23/2/12.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
OL 94
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.076.505/HBR/11
 
Licitación Pública Nº 3078-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 21/12, de fecha 9 de Enero de 2012. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Procesadoras. 
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Firma preadjudicada: 
Electromedik S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 3.350,00 - precio total: $ 40.200,00 
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 3.350,00 - precio total: $ 40.200,00 
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 2.280,00 - precio total: $ 27.360,00 
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 2.280,00 - precio total: $ 27.360,00 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cinco mil ciento veinte con 00/100 ($ 
135.120,00).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 8/3/12. 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal  Departamento de Compras  de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
OL 95
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Mejoramiento del Espacio Público  calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público 
calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) 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 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 

OL 5147
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 19-1-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Troncoso“ - Expediente N° 1960042/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 3232/2011, Obra “Plazoleta Troncoso“ 
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos treinta mil trescientos setenta y siete
con 93/100 ($1.730.377,93) 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de
febrero de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 5148
Inicia: 29-12-2011                                                                             Vence: 13-1-2012

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de horas fijas - Carpeta de Compras N° 19.904 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de 7.200 (siete mil,
doscientas) horas fijas (300 (trescientas) horas mensuales) y 7.200 (siete mil,
doscientas) horas variables adicionales, a consumirse en un periodo de 24
(veinticuatro) meses, con opción a  ser renovado por un periodo de 12 (doce) meses
adicionales, para mantenimiento y nuevos  desarrollos de las páginas web
institucionales del Banco.“ - (Carpeta de Compras N° 19.904). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso   Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 6/2/2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini
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Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 6
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Concurso Público N° 19.920
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y 
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
BC 291
Inicia: 26-12-2011                                                                          Vence: 26-12-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de mudanzas y traslados - Carpeta de Compra Nº 19.975
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mudanzas y traslados de
cajeros automáticos y de unidades de autoconsulta para distintos edificios y sucursales
del banco ciudad“ con fecha de apertura el día 2/2/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 – 7º
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
27/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

 
BC 7
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de mantenimiento  Carpeta de Compra Nº 19.992
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de veredas,
albañilería y revestimientos de paneles de aluminio compuesto, para dependencias
varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)“ con fecha de apertura el
día 30/1/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 8 “Nuñez“  Carpeta de
Compra Nº 20.008
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 8 “Nuñez“, sita en la Av. Cabildo 3053/3061, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, con fecha de apertura el día 3/2/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 30/1/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.925
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.925 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación parcial de la
Sucursal Nº 43 “Villa del Parque“, sita en la calle Nogoyá 3174, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ a la firma Herlea Construcciones S.R.L., en la suma total de $
1.656.997,24 + I.V.A. (son pesos: un millón seiscientos cincuenta y seis mil
novecientos noventa y siete con 24/100 más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Entre Ríos 166, piso 10°, Dto. B, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - C.P.: 1079.
Consultas: 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. 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 11
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación  Carpeta de Compra Nº 19.951
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.951 Licitación Pública- que tramita el servicio de mantenimiento y conservación
preventivo y correctivo en forma de abono común, de las dos escaleras mecánicas, que
se encuentran instaladas en la Sucursal Nº 26 “Belgrano“, sita en la Av. Cabildo 2201,
C.A.B.A., por el período de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del banco de
renovarlo por 12 (doce) meses más; a la firma S.E.M. S.R.L. $ 39.360 + I.V.A. (son
pesos: treinta y nueve mil trescientos sesenta más I.V.A.) 
- Valor mensual $ 1.640 + I.V.A.
Emisión de una Orden de Compra abierta, por la suma de $ 80.000 + I.V.A., según lo
estipulado en el Art. 21 del Pliego de Condiciones Particulares, a los fines de atender la
provisión de repuestos, materiales y servicios con cargo al Banco. 
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Eva Perón 3001/3003, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P.: 1406. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7º piso  Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas, dejándose constancia que se encuentra colgado en la
cartelera del banco, el listado de prestaciones con cargo al banco.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 

BC 12
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 11-1-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Preservativos - Expediente N° 1.999.629-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3.341-SIGLA/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7210 - Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Preservativos. 
Apertura: 19 de enero de 2012, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575  PB  Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575  EP  Oficina 17.
Valor del pliego: Sin Valor.
 

Sandra M. Varela
Gerente

Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 

OL 101
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 12-1-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
GERENCIA SOPORTE COMPRAS 
 
Repartición Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud -  
Expediente N° 1.998.896-MGEYA/11
 
Licitación Pública N° 3.342-SIGLA/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7210 - Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos. 
Apertura: 19 de enero de 2012, a las 12 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 – PB – Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs. 
Lugar apertura: Av. de Mayo 575 – EP – Oficina 17. 
Valor del pliego: Sin Valor 
 

Sandra M. Varela
Gerente

 
OL 93
Inicia: 11-1-2012                                                       Vence: 12-1-2012
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Maximiliano Danilewicz, con DNI Nº 29.265.430, interviene por sí y expone que
ha solicitado la transferencia de habilitación cuyo Expediente Nº 21251/1995, de fecha
19/7/1995 por el inmueble ubicado en la calle Güemes 4809, planta baja, por
Disposición Nº 101.492/DGC/1995. Rubro: elaboración pastas alimenticias frescas con
venta directa al público, casa de comidas, rotisería, al señor Jorge Danilewicz.
Observaciones: transferencia anterior otorgada por Carpeta Nº 383/84.
 

Solicitantes: Jorge Maximiliano Danilewicz
EP 3
Inicia: 5-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Miguel Servian , con domicilio en Avda. Jujuy 299 ,CABA. transfiere el 50%
de la transferencia de habilitación, dichos rubros son: 203001 Restaurante, 203002
Casa de Lunch ,203003 Café Bar, 203004, Despacho de Bebidas, por Exp.
33810/2009, sito en Avda. Jujuy 299 esquina Moreno 2817 PB. y Sotano, CABA a 
Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Jujuy 299, CABA. Reclamos por plazo de ley
en Jujuy 299, CABA.

 
Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro

EP 4
Inicia: 6-1-2012                                                             Vence: 12-1-2012
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Escribana Nélida C. Rosato de De Pascale avisa que Diego Fernando Vazquez,
domiciliado en Av. Directorio 2243, 1º piso, departamento “D” CABA, transfiere la
Habilitación Municipal, Expediente Nº 55946/2008 a Chroma Coiffeur S.R.L., ubicado
en Av. Pedro Goyena 1374, CABA, el negocio de peluquería denominado Diego
Vazquez Coiffeur con el rubro Salón de Bellaza (1 ó más gabinetes) y Servicios
Personales directos en general (camas y pantallas solares). Reclamos de ley en
Cachimayo 168, 1º piso, CABA.
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Solicitante: Nélida C. Rosato de De Pascale
 
EP 9
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
María del Carmen Rugiero titular del DNI N° 03.978.861, con domicilio en la avenida
Franklin D. Roosevelt 5193, P.B., de la C.A.B.A, notifica la transferencia municipal del
local, sito en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B., que funciona en carácter de
lavandería, mecánica, autoservicio, mediante Expediente N° 26079/1992, por
Disposición N° 27618/DGHP/1992, a favor de la Sra. Aurea Carro, titular del DNI N°
11.454.378, con domicilio en la avenida Franklin D. Roosevelt 5193 P.B de la C.A.B.A.
Reclamos de ley en avenida Franklin D. Roosevelt 5193, P.B, C.A.B.A.
 

Solicitante: María del Carmen Rugiero
 
EP 10
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

 

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el día jueves 9 de febrero de 2012, a las
18.00 horas (primera citación) y a las 19.00 horas (segunda citación), la que tendrá
lugar en el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta
ciudad, a fin de tratar el siguiente
Orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los dos Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2) Promoción de acciones judiciales respecto de la alícuota diferencial del impuesto de
sellos establecida en la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires para el año
2012.”
3) Otras medidas a implementar vinculadas al punto 2)”.
 

Carlos Marcelo D’Alessio
Presidente

 
Eduardo H. Plaetsier

Secretario
 

Solicitantes: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
 
EP 5
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
Se informa al Sr. Canteros, Héctor, DNI 23.273.946 que atento su bloqueo de cuenta;
no justificación de partes médicos; la negación a firmar Acta de notificación y sus
inasistencias desde el 23/10/11; su contrato caducó el 31/12/11. 
 

José Lanes
Director

 
EO 14
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 11-1-2012

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Canteros, Héctor, CUIL 20-23273946-1, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar sus inasistencias. 
 

José Lanes
Director

 
EO 23
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al Sr.
Catalano, Cesar Mario, CUIL 20-20716340-7, que se encuentra a su disposición copia
del Informe Nº 257.153-SUBRH/11 y Resolución Nº 792-MSGC/10.
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José Lanes
Director

 
EO 24
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 376-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos Alberto Fernández Ayala, DNI 11.008.308, que por Disposición Nº
376-DGFYME/11 de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la
caducidad del permiso de uso precario oportunamente otorgado para desarrollar
actividades en la Feria Parque Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la
Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 3
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 377-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor
Carlos María Hipólito Díaz, DNI 13.678.128, que por Disposición Nº 377-DGFYME/11
de fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03.
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Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 4
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 378-DGFYME/11
 
La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Señor Juan
José Farías, DNI 20.376.673, que por Disposición Nº 378-DGFYME/11 de fecha 17 de
octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de uso precario
oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque Centenario del
Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza Nº 46.075/92 y
Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 5
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Notificación - Disposición Nº 380-DGFYME/11
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La Dirección General de Ferias y Mercados dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. Lidia
Beatríz Rodríguez, L.C. Nº 5.248.982, que por Disposición Nº 380-DGFYME/11 de
fecha 17 de octubre de 2011 se ha procedido a otorgar la caducidad del permiso de
uso precario oportunamente otorgado para desarrollar actividades en la Feria Parque
Centenario del Sistema de Ferias Artesanales de la Ciudad regulado por la Ordenanza
Nº 46.075/92 y Decretos Nros. 435/02 y 662/03,
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 107, subsiguientes y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires
(texto según DNU Nº 1510/97), quedando de ese modo agotada la vía administrativa.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 6
Inicia: 6-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 1.131.762-DGINSP/10
 
Intímase a Alonso María Hilda, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vallese
Felipe 1324, a realizar la, reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 20
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 1.609.043/10
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Intímase a Ihsar S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Humberto 1° N°
542/44, 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 19
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 40.235/11
 
Intímase a Segal Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca °
2788, 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 15
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 54.300/11
 
Intímase a Estado Nacional Argentino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Chivilcoy 3301, Esq. Av. Francisco Beiro 3997, 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
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apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 9
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 60.413/11
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 12
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 115.244/11
 
Intímase a Hoyos Héctor Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Don
Bosco 3879, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 16
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 138.906/11
 
Intímase a De Lio Jesús Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Avellaneda 2522, 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 11
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 343.126/11
 
Intímase a Lupone Juan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tacuarí 875, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 21
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 730.255/11
 
Intímase a Álvarez Juan Manuel, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Euclides 4860, 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 8
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 827.888/11
 
Intímase a De Caro, María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tarija 4117, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 17
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.184.800-CGPC1/10
 
Intímase a Saieg Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Belgrano
1202, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
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preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 18
Inicia: 10-1-2012                                                                               Vence: 16-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.309.513-CGPC1/10
 
Intímase a Mateos T. Pérez De, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San
José 1035, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.577-CGPC1/10
 
Intímase a Chacabuco Hotel S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Humberto 1° N° 727, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 13
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta Nº 1.402.842-CGPC1/10
 
Intímase a Sanrame María del Pilar, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Santiago del Estero 742, 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 10
Inicia: 9-1-2012                                                                                 Vence: 13-1-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI 11.027.136, 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 Nº 440,
Piso 8º Oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de febrero de 2012 a las
12.00 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 254/2010 que se
instruye mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente Nº
337893/2010 bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68
(B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 22
Inicia: 11-1-2012                                                                               Vence: 13-1-2012
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