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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 1457/D/10 y agreg.
Buenos Aires, 14 de abril 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.- Desaféctase del distrito de zonificación R2aII del Código de Planeamiento
Urbano el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
Avenida Martín García, acera impar, desde su intersección con la línea de fondo de las
parcelas a la calle Bolívar acera impar; por ésta hasta su intersección con la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Montes de Oca, acera par; por ésta hasta
su intersección con el deslinde del distrito E4 18 “Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde”; por éste hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas
a la calle Enrique Finochietto, acera par; por éste hasta su intersección con la línea de
fondo de las parcelas a la calle Bolívar, por éste hasta la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Avenida Martín García, acera impar.
Art.2º.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 1º de la presente Ley al distrito
R2bI del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- Desaféctase de los distritos de zonificación C2 y E3 del Código de
Planeamiento Urbano al polígono delimitado desde la intersección de la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle Ituzaingó acera par y la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera impar, por ésta hasta la intersección
con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Olavarría, acera par; por ésta
hasta el eje de la calle Gral. Hornos, y por éste hasta la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ituzaingó acera par y por ésta hasta la intersección con la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de Oca, acera impar.
Art.4º.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 3º de la presente Ley al distrito
de zonificación R2bI del Código de Planeamiento Urbano.
Art.5º.- Desaféctase del distrito de zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano
al polígono delimitado por el eje de la calle Brandsen desde su intersección con el
deslinde del distrito UF hasta su intersección con el eje de la calle José Aarón Salmún
Feijóo; por éste hasta su intersección con el eje de la Avenida Suárez; por éste hasta
su intersección con el deslinde del distrito UF y por éste hasta su intersección con el
eje de la calle Brandsen.
Art. 6º.- Aféctase el polígono consignado en el Artículo 5º de la presente ley al distrito
de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 7º.- Modifícanse las Planchetas Nº 18 y 24 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos precedentes.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 1928/D/10 y agreg.
Buenos Aires, 14 de abril 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.- Declárase monumento histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Escuela Nº 19 “Florencio Balcarce“ del Distrito
Escolar Nº 2, en el marco de la Ley 1227, Artículo 4º, Inciso b).
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 Inciso 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 2292/J/10.
Buenos Aires, 14 de abril de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Leopoldo Marechal“ al Jardín de Infantes Común
Nº 3, Distrito Escolar Nº 9.
Art. 2º: Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez

Exp. N.° 3463/J/10.
Buenos Aires, 14 de abril 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.- Impónese el nombre de “Alfonsina Storni“ al Jardín de Infantes Integral Nº
7º, D.E. 19.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 76/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N°
179/10, el Expediente N° 1450069/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2810/2010 para la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN
LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL
PUENTE DEL FERROCARRIL”;
Que, por Resolución Nº 115/SSATCIU/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 2810/2010 para
el día 13 de enero de 2011 a las 12.00 horas;
Que, a fs. 80 a 85 se hallan agregadas las constancias de publicación la Página Web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 115/SSATCIU/10
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 36/2011 de fecha 13 de enero de 2011,
se han presentado 5 (cinco) oferentes: ALTOTE S.A., CIASA, METROCONS S.A.,
BAIO HERMANOS S.R.L. e INGSOL S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 255/2011, de
fecha 11 de marzo de 2011, preadjudicar la realización de la obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS
MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL”, a la
empresa BAIO HERMANOS S.R.L. por el monto total de $ 779.576.- (PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS), por ser la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, todo ello desde el día 23 de
marzo de 2011 hasta el día 28 de marzo de 2011, conforme constancia de fs. 1020 a
1026 y fs. 1032 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 1027/1031-,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2810/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma BAIO HERMANOS
S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS MARÍA CAMPOS Y
DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL”, por la suma de PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($
779.576.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 81/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 27 de abril del 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Ley N° 2809
(B.O.C.B.A N° 2994) y su Decreto Reglamentario Nº 1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
3025); el Expediente Nº 338.934/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA COMUNA 14 Y 15”,
mediante el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley
13.064;
Que, mediante Nota N° 00584237/DGDPCIU/2011 el Director General de
Descentralización y Participación Ciudadana solicitó a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento
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licitatorio
para
la
realización
de
la
obra
de
mención;
Que, en dicha nota se expresa la importancia de dar continuidad y cumplimiento al
“Convenio de Colaboración” firmado en fecha 30 de Diciembre de 2008 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros con el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de optimizar la calidad de los
servicios y la atención que se prestan los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal;
Que, en el mencionado Convenio (cláusula 6º), se designó a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana como organismo encargado de realizar los trabajos preliminares,
para que el espacio entregado en comodato al Banco se encuentre en óptimas
condiciones edilicias y de mantenimiento a fin de que él mismo pueda realizar la
readecuación integral del inmueble ut supra mencionado;
Que, en virtud de continuar con el cumplimiento del mencionado Convenio el Director
General de Descentralización y Participación Ciudadana solicita el inicio de las obras
que correspondan en los Centros de Gestión y Participación Comunal N° 14 y 15;
Que, en tal sentido explica que en ambos casos se modificará el Hall de ingreso
incorporando un recinto de doble acceso (interior y exterior) que albergará a los
mencionados cajeros. El cerramiento exterior se hará con estructura de Acero
Inoxidable y vidrio laminado siguiendo la línea de imagen del Banco y no se alterará el
normal funcionamiento de los CGPC. Asimismo las paredes internas serán de paneles
de roca de yeso con malla de hierro como elemento de seguridad interior, según las
normas estipuladas por la entidad bancaria.
Que, por otra parte, esta clase de mejoras introduce una atención de calidad y/o
aumento de capacidad de prestación de servicios brindando eficiencia en los tiempos
de atención a los vecinos ya que, algunos de los trámites efectuados en el CGPC,
podrán ser pagados en el cajero en un marco de mayor seguridad y comodidad dado la
proximidad del mismo. Por otra parte los vecinos podrán concretar sus operaciones
bancarias, así como disponer de dinero en efectivo en horarios extra bancarios,
Que, toda vez que entre las responsabilidades primarias de esta Unidad de
Organización se encuentran las de: “Acercar, mejorar y fortalecer la relación del
Gobierno con la ciudadanía, a través de una gestión de calidad basada en la
participación ciudadana” y “Diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas,
mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados
por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”,
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos N°
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
TREINTA (30) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
comienzo y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($190.410,00.-);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910);
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA
SEDE DE LA COMUNA 14 Y 15” que como Anexo I forman parte integral del presente
acto.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 103/2011 para el día 13 de Mayo del
2011 a las 10:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA
COMUNA 14 Y 15”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($190.410,00.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Machiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 82/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 476865/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Continuación
de la puesta en valor de la Plaza González Tuñon”, mediante el procedimiento de
Licitación Privada;
Que mediante Nota obrante a fs 2, el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 3 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objeto de la presente obra es incorporar nuevas
áreas de estar y rezonificar algunos sectores para mejorar la transitabilidad, iluminación
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y seguridad, y de esta manera poder generar un mejor espacio de esparcimiento para
los vecinos de la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
Licitación;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
($443.796.00);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en Valor de la Plaza González Tuñon”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I, forman parte integral del
presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 121/2011 para el día 13 de Mayo de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Continuación de
la puesta en valor de la Plaza González Tuñon”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS ($443.796.00).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 3 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 247/MJGGC/11.
Buenos Aires; 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.013/09, N° 24/11 las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 348.759/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.013/09 y N° 24/11, se modificó la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Secretario Legal y Técnico
propicia la designación del Dr. Pablo Andrés Rodríguez como Subdirector Operativo de
la Subdirección Operativa Legales de la Dirección Operativa Legales y Ordenamiento
Normativo de la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de las persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
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Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de abril de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, al Dr. Pablo Andrés Rodríguez DNI 24.779.306, CUIL
20-24779306-3, como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa Legales de
la Dirección Operativa Legales y Ordenamiento Normativo de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, partida
2034.0014.W.09, con una remuneración equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%)
de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el
Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las
Resoluciones Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 3117/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 225/GCBA/96 Y Nº 276/10, La Ley Nº 2.810 y su reglamentación y el
Expediente Nº 95.880/94 (reconstruido) y;
CONSIDERANDO:
Que los Dres. Bernardo Shaw de Estrada y Cesar Iraola se presentaron en el tramite
del Expediente Nº 95.880/94 reclamando una deuda proveniente de su carácter de
cesionarios del crédito reconocido a la empresa SIMET S.A. -9,5417% y 10,2739%,
respectivamente- en el curso de la Nota Nº 13.008-SPyS-98, correspondiente al
servicio de corte y limpieza de espacios verdes de la Zona Sur de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el periodo comprendido entre los meses de agosto de 1996 y
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noviembre
de
1997;
Que mediante Expte. Nº 74.421/97, se procedió a investigar la efectiva prestación del
servicio de “Mantenimiento de Espacios Verdes” y, ante la falta de certeza de las
obligaciones cumplidas, se dictó el Decreto Nº 301/98 por el que se estableció “…un
plazo de sesenta (60) días corridos para que la secretaria de Producción y Servicios
verifique los servicios efectivamente prestados por la empresa SIMET S.A.….y
determine los montos legítimos que corresponda abonar por los mismos”;
Que por el artículo 3º de dicho Decreto se estableció la suspensión de “todos los pagos
que por cualquier concepto corresponda efectuar a la empresa SIMET S.A. hasta tanto
se deslinden las responsabilidades por las presuntas irregularidades informadas en el
Expediente número 74.421/97 y se establezcan las sumas legitimas que en definitiva
corresponda abonar”;
Que, sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
instancias de la Resolución Nº 141/98 de la Procuración General y en razón de los
posibles delitos de acción pública que podrían haberse cometido en la contratación y
ejecución de servicios de mantenimiento de parques y plazas públicas en los que
intervino la firma SIMET S:A:, efectúo una denuncia penal ante el Juzgado Nacional de
primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 2, donde tramita como causa Nº
18.911/98;
Que, en el Marco de la aludida investigación y luego de efectuada una auditoria externa
contratada al efecto, el entonces Secretario de Producción y Servicios, en el tramite de
la Nota Nº 13.008-SPyS-98 y mediante Providencia Nº 2.472-SPyS-98, prestó
conformidad con fecha 16/11/98 a la suma de $2.096.041, que involucra un conjunto de
importes parciales u mensuales pertenecientes a los servicios prestados por la
empresa SIMET S:A. en el periodo comprendido entre agosto de 1996 y noviembre de
1997;
Que habiendo tomado nueva intervención, la Procuración General aconsejó se
facultara al Ministerio de Hacienda para arribar a un acuerdo con los cesionarios que
permitiera abonar las facturas cedidas por la empresa SIMET S.A. por las tareas de
limpieza y corte de césped en la Zona Sur de la Ciudad entre agosto de 1996 y
noviembre de 1997, conforme los porcentajes cedidos y sobre el monto reconocido
según Providencia Nº 2.472-SPyS-98;
Que, finalmente ese órgano asesor expreso que, a los fines de respaldar las
obligaciones asumidas por las partes en el acuerdo al que se arribara, debería
requerirse a cada cesionario la constitución de una garantía a satisfacción del
Ministerio de Hacienda;
Que, consecuentemente, por Decreto Nº 276/10 se encomendó a este Ministerio
arribar a una solución transaccional con los nombrados, en relación con el cobro de las
facturas cedidas a los mismos por SIMET S.A.:, por servicios de limpieza y corte de
césped en la Zona Sur de la Ciudad realizados entre agosto de 1996 y noviembre de
1997, hasta el monto reconocido por las tareas efectivamente realizadas según
Providencia Nº 2.472-SPyS-98, con mas sus acrecidos, debiéndose solicitar una
garantía a satisfacción de esta Jurisdicción en caso de arribarse a un acuerdo de pago;
Que los montos indicados precedentemente constituyen créditos originados con
anterioridad al 31 de diciembre de 2007, procediendo de tal forma su pago mediante el
régimen de cancelación de deudas de la Ley Nº 2.810;
Que los referidos cesionarios no opusieron objeción a la cancelación de dicha deuda
mediante el mencionado régimen de bonos;
Que, en tal sentido, los Dres. Shaw de Estrada e Iraola y este Ministerio procedieron a
la suscripción de sendas actas conforme Anexo III del Decreto Nº 1.098/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.810;
Que tal como surge de la Cláusula OCTAVA de cada acta acuerdo, la validez y eficacia
de las mismas se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este Ministerio;
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Que la Dirección General de Contaduría procedió a afectar en forma preventiva al
respectivo gasto;
Que corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio de las referidas actas
acuerdo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1.098/08 y Nº
276/10.
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse las Actas Acuerdo –Anexo III del Decreto Nº 1.098/08suscriptas entre el Dr. Bernardo SHAW DE ESTRADA y este Ministerio y entre el Dr.
Cesar IRAOLA y este Ministerio.
Articulo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a favor del Dr. Shaw
de Estrada por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEITICINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($ 225.696), en carácter de cesionario del 9,5417% del crédito
reconocido a la empresa SIMET S.A. en el curso de la Nota Nº 13-008-SPyS-98,
correspondiente al servicio de corte y limpieza de espacios verdes de la Zona Sur de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo comprendido entre los meses de
agosto de 1996 y noviembre de 1997, tal como ha sido reconocido a su respecto
mediante el Acta Acuerdo referenciada en el articulo precedente.
Articulo 3º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a favor del Dr. Iraola
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISEIS ($
243.016), en carácter de cesionario del 10,2739% del crédito reconocido a la empresa
SIMET S.A. en el curso de la Nota Nº 13-008-SPyS-98, correspondiente al servicio de
corte y limpieza de espacios verdes de la Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el periodo comprendido entre los meses de agosto de 1996 y noviembre
de 1997, tal como ha sido reconocido a su respecto mediante el Acta Acuerdo
referenciada en el articulo precedente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Contaduría. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 126/MHGC/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/2004, la Resolución Nº 1230/MHGC/2009, las Actas
de Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Sectorial del Ente Autárquico Teatro
Colon Nº 03/2010 y Nº 04/2011 y el Expediente Nº 129726/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las Actas de Negociación Colectiva Nº 03/2010 y Nº 04/2011, la
Comisión Paritaria Sectorial del Ente Autárquico Teatro Colon, integrada por

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

representantes del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA), acordó establecer diversas mejoras salariales para el personal de la
Planta permanente y de los Cuerpos Estables dependientes del Teatro Colon, los que
son convenidos se apliquen a partir del 01 de enero de 2011;
Que, las mejoras acordadas consisten en la aplicación de un adicional por presentismo
con arreglo a lo convenido en la materia en el Acta de Negociación Colectiva de la
Comisión Paritaria Central Nº 40/2009, un premio por productividad otorgado a los
trabajadores que aseguren el cumplimiento irrestricto de las temporadas artísticas en
todas las fases que se necesitan para su puesta en marcha y un suplemento
porcentual que inicie la recomposición salarial del plan de carrera previsto en el Artículo
26 de la Ley Nº 2855;
Que, conforme las disposiciones del artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la
misma, deben ser aplicadas mediante el acto resolutivo pertinente. Consecuentemente
se procede a emitir la norma legal correspondiente a los fines de instrumentar las Actas
de la Comisión Paritaria Sectorial Nº 03/2010 y Nº 04/2011;
Que, asimismo, corresponder extender lo convenido en las Actas Paritarias enunciadas
a los agentes que presten servicios bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado mediante los Regímenes aprobados por el Decreto Nº 948/2005 y
Resolución Nº 1924/MHGC/2007;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/2004,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruméntase las Actas de Negociación Colectiva Nº 03/2010 y Nº
04/2011, suscriptas el 15 de diciembre de 2010 y el 19 de enero de 2011
respectivamente, en el seno de la Comisión Paritaria Sectorial del Ente Autárquico
Teatro Colon, entre Representantes del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), que en copia certificada obra como Anexo I y
Anexo II y forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Conforme lo convenido en las Actas Paritarias enunciadas en el artículo 1º
precedente, se acuerda otorgar desde el 01 de enero de 2011 al personal dependiente
del Teatro Colon comprendido en el Escalafón General, en los Cuerpos Artísticos,
Escenotécnicos y de Servicios Especiales y Personal Contratado en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007, un Adicional Remunerativo
consistente en una suma equivalente al diez por ciento (10 %) de la asignación de
categoría detentada por los agentes involucrados. Dicho Adicional se considera como
anticipo a cuenta de la nueva carrera a instrumentarse en concordancia con las
previsiones reguladas en el artículo 26 de la Ley Nº 2855.
Artículo 3º.- Extiéndese a partir del 01 de enero de 2011 el Adicional por Asistencia No
remunerativo determinado en el artículo 12 de la Resolución Nº 1230/MHGC/2009 al
personal del Teatro Colon que labora habitualmente en sus dependencias. El Adicional
referenciado tendrá un valor mensual de pesos trescientos cincuenta ($ 350,00) y su
percepción estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) Se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido.
b) Se otorga al personal de planta permanente del Escalafón General y de los Cuerpos
Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares y al personal contratado en las
modalidades previstas en el Decreto Nº 948/2005 y Resolución Nº 1924/MHGC/2007.
c) Cualquier ausencia generará el descuento íntegro del Adicional, a excepción de las
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria.
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Artículo 4º.- Conforme a lo convenido en las Actas Paritarias instrumentadas por la
presente Resolución, se instituye a partir del 01 de enero de 2011, una compensación
semestral, denominada “Premio por Productividad” que se otorga al personal
dependiente del Teatro Colon comprendido en la planta permanente del Escalafón
General y de los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares y al
personal contratado en las modalidades previstas en el Decreto Nº 948/2005 y
Resolución Nº 1924/MHGC/2007. Las condiciones que regulan su percepción son las
que seguidamente se indican:
a) El premio por productividad será percibido por cada uno de los trabajadores del
Teatro Colon en tanto y en cuanto cumplimenten las acciones y tareas que aseguren la
realización de los eventos artísticos programados en todas las fases necesarias para la
puesta en escena de los mismos.
b) El premio por productividad consistirá en una suma equivalente al total de la
remuneración normal y habitual con sus componentes remunerativos y no
remunerativos, a excepción del salario familiar, calculado sobre los haberes mensuales
de los meses de Junio y Noviembre de cada año.
c) El componente remunerativo del premio por productividad será considerado para el
cálculo de aportes y contribuciones, cuotas sindicales porcentualizadas y sueldo anual
complementario.
d) Se efectuarán anticipos mensuales sobre mes vencido, equivalentes a la sexta parte
del pago semestral, a abonarse en pagos complementarios especiales los días 15 de
cada mes.
e) Previo al pago, el Ente Autárquico Teatro Colon comunicará dentro de los primeros
cinco días de cada mes, la nómina de los agentes que no cumplieron en el mes
inmediato anterior con las previsiones descriptas en el punto a), a los fines de su
exclusión en la percepción del anticipo mensual correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 527/MHGC/11.
Buenos Aires, 8 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 273252/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicita trasladar al año 2011, los días de licencia ordinaria del período
2009/2010;
Que según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
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necesario
autorizar
el
acto
administrativo
pertinente.
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el Artículo
18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/2001,
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Transfiérese al año 2011, la licencia ordinaria correspondiente al período
2009/2010, de los agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo
prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3, del
Decreto N° 827/2001.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 601/MHGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51-MHGC-10 y Nº
149-MHGC-11 y modificatorias y el Expediente Nº 271.531/11, y;
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de la referencia, la Dirección General de Inclusión Educativa
solicita que las Direcciones Operativas de Inclusión Escolar y de Extensión Educativa y
Recreativa, de su dependencia, sean incorporadas al régimen del Decreto Nº 67/10 y
su reglamentación, a los efectos de poder afrontar los gastos corrientes que hacen a
las diversas actividades que las mismas deben desarrollar diariamente;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyen Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, los montos de las cajas chicas comunes y los importes máximos de
gastos por comprobante;
Que en el artículo 2º de la Resolución Nº 149-MHGC-11 se incorporan al citado
régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen Unidades de
Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se disponen los montos de las cajas
chicas comunes para las diversas reparticiones del gobierno, los que obran en el
Anexo II de dicho acto administrativo;
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Que su artículo 4º determina los importes máximos por comprobante conforme el
Anexo III de la Resolución indicada;
Que tanto el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración Financiera como el Sr.
Ministro de Educación prestan conformidad con el pedido en cuestión, razón por la cual
se entiende procedente incorporar a las Direcciones Operativas indicadas al régimen
de caja chica común, asignándoseles los montos correspondientes;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo1º.- Incorpórase a las Direcciones Operativas de Inclusión Escolar y de
Extensión Educativa y Recreativa, dependientes de la Dirección General de Inclusión
Educativa del Ministerio de Educación, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº
149-MHGC-11, teniéndose por ampliada la misma en tal sentido.
Articulo 2º.- Fijase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) el monto de la caja chica
común correspondiente a cada una de las Direcciones Operativas mencionadas en el
articulo precedente, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución
Nº 149-MHGC-11.
Articulo 3º.- Fijase en la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) el monto máximo de
gastos por comprobante relativo a las cajas chicas indicadas, teniéndose por ampliado
en tal sentido el Anexo III de la Resolución Nº 149-MHGC-11.
Articulo 4º.- Los montos aprobados por el articulo 2º de la presente Resolución pueden
ser repuestos hasta un máximo de seis (6) veces en el ejercicio para cada repartición
destinataria.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Inclusión Educativa y a la Dirección General de
Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Educación. Rodríguez Larreta a/c

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 221/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 999/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 430951/11, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución N° 999/MJYSGC/10 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Sebastián Jesús IGONET (D.N.I. Nº 24.090.417), en el grado de
Subinspector, a partir del 10 de diciembre de 2010;
Que con fecha 29 de marzo de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr.
Sebastián Jesús IGONET (D.N.I. Nº 24.090.417), a su cargo de Subinspector (LP.
1256), a partir del día 29 de marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 224/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 991/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 471888/11,
y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Ayelén Benítez (D.N.I. Nº 39.107.235), ha sido designada en la Policía
Metropolitana, en el grado de oficial a partir del 7 de diciembre de 2010, mediante
Resolución Nº 991/MJYSGC/10;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 47 del mencionado Estatuto establece que el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana cesa en sus funciones por las siguientes causas a)
baja voluntaria, b) baja obligatoria y c) retiro;
Que por su parte, el Artículo 49 establece que la baja obligatoria será dispuesta en
caso de fallecimiento, entre otras circunstancias;
Que con fecha 05 de abril de 2011 se ha puesto en conocimiento, de la Dirección de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, el fallecimiento de la oficial Ayelén
Benítez, ocurrido el día 23 de marzo del corriente año.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase la baja por fallecimiento a la agente Ayelén Benítez (D.N.I
39.107.235), a partir del día 23 de marzo de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase para su conocimiento e intervención correspondiente a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 225/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril 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, la Resolución Nº 861/MJYSGC/10, y el
Expediente Nº 432114/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 861/MJYSGC/10 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Adrián Gastón CITERA (D.N.I. Nº 27.658.888), con la jerarquía de
Auxiliar 6° a partir del 1°de agosto de 2.10;
Que con fecha 10 de marzo de 2011, el Sr. Adrián Gastón CITERA, presentó su
renuncia a la fuerza;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Sesenta y Seis ($1.066), por lo que
corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia a su cargo de Auxiliar 6° en la Policía Metropolitana
del Sr. Adrián Gastón CITERA (D.N.I. Nº 27.658.888), a partir del día 10 de marzo de
2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines de que el Sr. Adrián
Gastón CITERA (D.N.I. Nº 27.658.888) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Un Mil Sesenta y Seis ($1.066).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
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Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 226/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.895 y la Resolución Nº 1183/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2.895 incorpora los principios básicos para la capacitación, formación,
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública para el personal con y
sin estado policial de la Policía Metropolitana y de todas aquellas personas que
intervengan en procesos de formación de políticas públicas en materia de seguridad,
como así también en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, la Resolución Nº 1183/MJYSGC/09, aprueba el Reglamento para el Otorgamiento
de la Licencia de Conducir Vehículos de la Policía Metropolitana, que como Anexo I,
forma parte de la misma;
Que en igual sentido, dicha norma aprueba los cursos de capacitación detallados en su
Anexo II, los cuales serán dictados en el Instituto Superior de Seguridad Pública y
designa al personal para el dictado de los mismos;
Que, en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de
esta Ciudad, corresponde que el personal policial destinado a conducir vehículos de
dicha fuerza policial, posea la idoneidad necesaria para el cumplimiento de sus
funciones y se encuentre debidamente habilitado para el desarrollo de las mismas;
Que la capacitación de dicho personal recae en el Instituto Superior de Seguridad
Pública en el ámbito de la Dirección Operativa de Especialización Policial, Área de
entrenamiento específico para el personal en cuanto a la conducción de vehículos de la
fuerza, manejo, cuidado, revisión, conservación y mantenimiento de los mismos y a la
vez en relación al respeto de las normas de tránsito, urbanidad y seguridad
establecidos en la normativa vigente en la materia;
Que se propicia incorporar al Anexo II de la Resolución Nº 1183/MJYSGC/09, el
Procedimiento para el dictado de los Cursos de Conducción de Cuatriciclos de la
Policía Metropolitana;
Que corresponde el dictado de las presentes en uso de las facultades conferidas a este
Ministerio de Justicia y Seguridad al amparo del Artículo 12 de la Ley de Seguridad
Pública Nº 2.894.
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.- Incorpórase al Anexo II de la Resolución Nº 1183/MJYSGC/09, el
“Procedimiento para el dictado de los Cursos de Conducción de Cuatriciclos de la
Policía Metropolitana”, el que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Déjase sin efecto el punto 4, del inciso b), del artículo 10 del Anexo I de la
Resolución Nº 1183/MJYSGC/09.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 227/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10 y el Expediente Nº
428136/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte
de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10 se estableció que los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, percibirán en concepto de “asignación
económica”, la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales, por el lapso
que demande la realización del citado curso;
Que mediante Comunicación Oficial Nº 414615-ISSP/11, el Instituto Superior de
Seguridad Pública informó que el personal detallado en el anexo que forma parte
integrante de la presente, ha comenzado el Curso de Nivelación y profundización de
esa Institución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Aprúebase el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 14 de Marzo
de 2011 y 25 de Abril de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 1
de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería y al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 468/SSSU/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 596771-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Roseti entre Plaza y
Holmberg, el día martes 26 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con
motivo de realizar la inauguración de una Unidad Básica Peronista;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana,
para
el
dictado
del
acto
administrativo
respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Roseti entre Plaza y Holmberg, sin afectar
bocacalles, el día martes 26 de abril de 2011, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración
de una Unidad Básica Peronista.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo 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 procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 212/SSASS/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 248.683/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
627/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 Puesta en Funcionamiento de una Ampolla para
Tubo Generador de Rayos X para el Tomógrafo Computado Hitachi, modelo
CT-W450-20, con destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 187/SSASS/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 07 de Abril de 2011 a las 11:00
horas;
Que se cursaron las invitaciones y comunicaciones, y se publicó en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97, 98 de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres el día 07 de Abril de 2011 a
las 11:00 horas no se ha presentado oferta alguna, conforme surge del Acta de
Apertura Nº 771/SIGAF/2011;
Que en ese orden de ideas, en atención a que ha resultado desierto el procedimiento
licitatorio, corresponde así declararlo y efectuar un nuevo llamado a contratación;
Que, en atención a las razones de urgencia invocadas por el Hospital General de
Agudos Donación Francisco Santojanni, toda vez que debe garantizarse la continuidad
del servicio, a fin de satisfacer en tiempo oportuno la demanda asistencial, corresponde
encuadrar el nuevo procedimiento bajo Contratación Directa, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inciso 2º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, a tenor de la documentación aprobada por el Artículo 1º de la Resolución Nº
187/SSASS/2011.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 627/SIGAF/2011, para la Provisión,
Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Ampolla para Tubo Generador de
Rayos X para el Tomógrafo Computado Hitachi, modelo CT-W450-20, con destino al
Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Declárase desierta la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1° de la
presente, por no haberse presentado oferta alguna.
Artículo 3º.- Llámase a Contratación Directa para la Provisión, Instalación y Puesta en
Funcionamiento de una Ampolla para Tubo Generador de Rayos X para el Tomógrafo
Computado Hitachi, modelo CT-W450-20, con destino al Hospital General de Agudos
Donación Francisco Santojanni, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2º
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, a tenor de la documentación
aprobada por el Artículo 1° de la Resolución Nº 187/SSASS/2011, fijándose fecha de
apertura de ofertas para el día 05 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas, por un monto
aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-).
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08, publíquese 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 y asimismo; en cuanto a lo dispuesto
en el Articulo 2º de la presente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud y al Hospital General de Agudos Donación Francisco
Santojanni. Kirby

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1232/MEGC/11.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1229282/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Alfabetización inicial y desarrollo de la conciencia
fonológica“ presentado por CIP Centro de Informática Psicopedagógica srl.(B-78), el
cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2010, el Consejo Asesor produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Alfabetización
inicial y desarrollo de la conciencia fonológica“ presentado por CIP Centro de
Informática Psicopedagógica srl.(B-78), según consta en el Anexo que forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años, a partir del día de su puesta en ejecución por la institución propiciante.
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo 1, no implican el financiamiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, a la Coordinación de
Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de CapacitaciónCEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3100/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 60.318/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente a la “Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico“ presentado por los
institutos “Nueva Escuela de Arte y Diseño“ (A-1002), “Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales“ (A-824) y “Fundación Gutenberg-Instituto Argentino de Artes
Gráficas“ ( A-1018);
Que la Ley N° 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
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cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes a los
planes de estudios “Formación de Diseñadores Gráficos“ (RSED Nº 174/06),
“Formación del Técnico Superior en Diseño Gráfico y Comunicación Visual“ (RSED Nº
189/03) y “Formación de Diseñadores Gráficos Publicitarios“ (RM Nº 484/94) para su
adecuación a la normativa federal y jurisdiccional;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Sector Técnico Pedagógico de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la
“Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico“ presentado por los institutos“Nueva Escuela
de Arte y Diseño“ (A-1002), “Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales“ (A824) y “Fundación Gutenberg-Instituto Argentino de Artes Gráficas“ (A-1018), según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en los institutos “Nueva Escuela de Arte y
Diseño“ (A-1002), ubicado en la Av. Callao 67de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
“Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales“ (A-824), ubicado en Uruguay
57 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “Fundación Gutenberg-Instituto de Artes
Gráficas“(A-1018), ubicado en Belgrano 4299 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3104/MEGC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 6.636/MEGC/10, el Expediente Nº 1.606.539/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 6.636/MEGC/10, por medio de la cual se aprueba el Curso de
Capacitación Docente “La Informática Educativa del Siglo XXI“ presentado por el
Sindicato de Educadores de Buenos Aires, no especificó en su Anexo, por separado,
Nivel I y Nivel II;
Que por lo tanto corresponde proceder al dictado de la norma que rectifique la
Resolución Nº 6.636/ MEGC/10 en su parte pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución Nº 6.686/MEGC/10, por medio de la cual se
aprueba el Curso de Capacitación Docente “La Informática Educativa del Siglo XXI“
presentado por el Sindicato de Educadores de Buenos Aires, en la parte
correspondiente a su Anexo, especificando por separado Nivel I y Nivel II, según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 623/MEGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 12 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 57.486/07, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la Escuela Nº 24 D.E. 14º “Francisco Beiró” dependiente del
Ministerio de Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del
Rotary Club de Villa del Parque consistente en una (1) placa de bronce, armada sobre
base de madera de 22 cm. x 26 cm., con leyenda, en conmemoración del 75º
Aniversario de dicho establecimiento;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 140,00;
Que mediante Resolución conjunta Nº 1979/MCGCyMEGC/2009, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del Rotary Club de Villa del
Parque, a favor de la Escuela Nº 24 D.E. 14º “Francisco Beiró” dependiente del
Ministerio de Educación, consistente en una (1) placa de bronce, armada sobre base
de madera de 22 cm. x 26 cm., en conmemoración del 75º Aniversario de dicho
establecimiento, con la siguiente leyenda: ROTARY CLUB DE VILLA DEL PARQUE.
Distrito 4890 de Rotary Internacional - Buenos Aires - Argentina. A la Escuela Nº 24
D.E. 14º. FRANCISCO BEIRÓ. En la celebración de su 75º Aniversario. Ciudad de
Buenos Aires, Setiembre 19 del 2006, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA ($ 140,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 166/MDUGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 530.745/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente tramita una redistribución de créditos dentro de los
Programas de la Subsecretaría de Planeamiento, la cual se encuentra bajo la órbita de
este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
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Que dicha redistribución se realiza con la necesidad de incrementar la partida 3.4.9 del
Programa 63 – Proyecto 1 – Actividad 1 “Proyecto Especial Master Plan Centro Cívico
Siglo XXI”, a fin de afrontar la registración de los gastos correspondientes a los
incrementos de los contratos de locación de obra de los docentes-talleristas del área
Ciudad Amiga de los Niños;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 9 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas.
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro.
1001/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 194/EATC/11.
Buenos Aires, 25 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 1.342/08, 638/07 y 2.075/07, y el Expediente Nº
460.473/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera;
Que por el Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de
autarquía;
Que mediante el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 5° del Decreto antes citado, instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de la Autoridades Superiores de
este Gobierno;
Que en estas condiciones, debe observarse, que la Coordinación General de Asuntos
Legales de este Ente Autárquico, la cual posee rango equivalente a Dirección General,
propicia la designación de la Dra. Eugenia Hourquebie, DNI Nº 26.525.330, CUIL Nº
27-26525330-5, como personal de su planta de Gabinete a partir del 01 de Abril de
2011;
Que por otra parte, debe observarse, que la agente citada se desempeña en la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad como personal
de planta permanente, por lo que corresponde disponer la retención de partida de dicha
dependencia sin percepción de haberes;
Que la Dirección General antes citada prestó su conformidad con la designación aquí
propiciada;
Que por consiguiente corresponde emitir el acto administrativo pertinente, el cual se
dicta teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el presente actuado de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-MHGC/08 y sus modificatorias, no
encontrándose inconveniente para proceder a las designación propiciada;
Que, para tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese a partir del 01 de Abril de 2011, como personal de planta de
gabinete de la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro
Colón, a la Dra. Eugenia Hourquebie, FNº 435.014, DNI Nº 26.525.330, CUIL Nº
27-26.525330-5, del modo que se indica en el Anexo I adjunto, el cual forma parte
integrante de la presente resolución, todo ello en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, reteniendo sin percepción de
haberes la Partida 0901.0000.VA.02 de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico teatro Colón y a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Gracía Caffi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 759/MCGC/MHGC/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 324.997/11 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor ESTOL. FACUNDO MANUEL, DNI Nº 26.885.187 en el ámbito de la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por
el periodo comprendido entre los días 1 de octubre y 31 de octubre de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en acompañar la
documentación pertinente para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor ESTOL, FACUNDO
MANUEL, DNI Nº 26.885.187 en el ámbito de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido
entre los días 1 de octubre y 31 de octubre de 2010 y por una retribución total de
PESOS TRES MIL QUIENIENTOS ($3.500.-).
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de los dispuesto en el articulo anterior.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 11/SSINV/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, el expte. Nº777557/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
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beneficios
establecidos
en
la
Ley
2972;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972;
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09;
Que se presenta la empresa “TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS
COMPARTIDOS ARGENTINA SA“ solicitando su inscripción provisional en el Registro
de Empresas TIC. En virtud de no encontrarse efectivamente radicada en el Distrito
Tecnológico;
Que mediante Acta de Directorio Nº53 de fecha 21 de mayo de 2010, se aprobó por
unanimidad que la firma se radique en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos
Aires, creado por la Ley 2972, donde desarrollará actividades globales de outsourcing
de servicios vinculados a procesos de negocio;
Que a efectos de acreditar su compromiso territorial, la empresa acompaña copia de un
contrato de locación respecto de un inmueble sito en la calle Los Patos Nº3130/40 de
esta Ciudad;
Que del referido instrumento privado, surge, que la firma locataria tiene intenciones de
trasladar allí todo o parte de sus actividades y aprovechar los beneficios que otorga a la
empresas que se radiquen en la zona la Ley 2972 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que del Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la beneficiaria no estaría efectivamente radicada en el
inmueble que adquiriera en en el Distrito Tecnológico. Por ende, corresponde otorgar
una inscripción de tipo provisional;
Que es dable mencionar, que la firma deberá acreditar al momento de requerir la
inscripción de tipo definitiva, ante la autoridad de aplicación, en qué unidad funcional se
encuentra efectivamente radicada la firma;
Que asimismo, y a instancias de requerir la inscripción definitiva, se deberá acreditar,
que se encuentra en cumplimiento de lo dispuesto en el art.18 del Anexo I del Decreto
543/GCBA/09, respecto de la facturación separada de las actividades TIC;
Que el evaluador técnico, expresa que, coforme la declaración jurada presentada por la
firma, la actividad que realiza “TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS
COMPARTIDOS ARGENTINA SA“ se encuentra incluida en el Nomenclador de
Actividades aprobado por Resolución 425/MDEGC/09 en los rubros26-03
correspondiente a servicios de tercerización (outsourcing) de procesos de negocios y
servicios informáticos;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de AGIP, ha tomado la intervención
de su competencia, e informó que la firma se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En consecuencia, se tiene por acreditado lo establecido en el
art. 6º, inciso d) de la Ley 2972;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, conforme lo
resuelto por la AGIP; y encontrándose reunidos todos los recaudos formales exigidos
por la Ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde proceder a inscribir a la empresa
“TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS ARGENTINA SA“
provisionalmente en el registro creado por la Ley 2972;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de Procedimientos Adminitrativos de la
CABA;
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Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS
ARGENTINA SA“, asignándose el número de registro: 044.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Pase a la Dirección Operativa de Monitoreo y Registro de las Actividades
Económicas para su registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados personalmente, luego remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano

RESOLUCIÓN N.° 12/SSINV/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nº
425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, el expte. Nº1572487/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
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beneficios
fiscales
establecidos
en
la
norma
antes
referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09;
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
beneficios establecidos en la Ley 2972;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972;
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09;
Que se presenta la empresa “GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“ solicitando su
inscripción provisional en el Registro de Empresas TIC. En virtud de no encontrarse
efectivamente radicada en el Distrito Tecnológico;
Que mediante acta de directorio de fecha 2 de diciembre de 2010 presentada en autos,
la firma manifiesta que se aprueba por unanimidad el compromiso de radicación de la
sociedad en el Distrito Tecnológico y la realización con carácter principal por parte de la
sociedad de la prestación de servicios informáticos vinculados a procesos de negocios,
para uso propio y de terceros (tanto para el mercado interno como el externo), soporte
y asistencia de productos de software, servicios de tercerización (outsourcing) de
proceso de negocios, así como cualquier otro servicio relacionado con las actividades
mencionadas precedentemente;
Que a efectos de acreditar su compromiso territorial, la empresa acompaña copia
certificada de una escritura traslativa de dominio respecto del inmueble sito en la calle
Manuel J. García Nº143/155 y Patagones Nº2548/2552/2560 de esta Ciudad;
Que del Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, surge que la beneficiaria no estaría efectivamente radicada en el
inmueble que adquiriera en en el Distrito Tecnológico. Por ende, corresponde otorgar
una inscripción de tipo definitiva;
Que el evaluador técnico, expresa que, coforme la declaración jurada presentada por la
firma, la actividad que realiza “GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“ se encuentra incluida
en el Nomenclador de Actividades aprobado por Resolución 425/MDEGC/09 en los
rubros 22-06, 22-07, 24-01, 25-01, 25-02, 25-03, 25-04, 26-03, correspondiente a
desarrollo de de software, servicios informáticos de valor agregado y elaboración de
hardware y partes o piezas de equipos informáticos;
Que asimismo, se pone de resalto que la firma deberá acreditar que el cincuenta por
ciento de su facturación proviene de la actividad tecnológica que realiza y que la misma
se encuentra debidamente separada, al momento de solicitar la inscripción de tipo
definitiva;
Que la Dirección General de Rentas dependiente de AGIP, ha tomado la intervención
de su competencia, e informó que la firma se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En consecuencia, se tiene por acreditado lo establecido en el
art. 6º, inciso d) de la Ley 2972;
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, conforme lo
resuelto por la AGIP; y encontrándose reunidos todos los recaudos formales exigidos
por la Ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde proceder a inscribir a la empresa
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“GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“ provisionalmente en el registro creado por la Ley
2972;
Que habiendo presentado su renuncia al cargo el Directo General de Gestión de
Inversiones, corresponde al superior jerárquico avocarse en sus competencias.
Conforme lo establecido en el art.2º de la Ley de Procedimientos Adminitrativos de la
CABA;
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas de: “GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“, asignándose el número de
registro: 046.
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3º.- Pase a la Dirección Operativa de Monitoreo y Registro de las Actividades
Económicas para su registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados personalmente, luego remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Pirovano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 467/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 26 de abril 2011
VISTO:
la Ley N° 1.877 y los Decretos N° 208/07, Nº 2075, la Resolución Nº 91/MEPGC/07 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 1.877, se reguló en la Ciudad de Buenos Aires la instalación de
redes HFC que se afecten a la prestación de servicios de televisión por cable y
servicios complementarios;
Que por el Decreto N° 208/07, se reglamentó la ley antes mencionada, instituyendo
como autoridad de aplicación al entonces Ministerio de Espacio Público;
Que por la Resolución Nº 91/MEPGC/07 se delegó en la entonces Subsecretaría de
Coordinación y Programación del Espacio Público, el tratamiento y resolución de las
cuestiones a las cuales dieren lugar las presentaciones de las empresas prestadoras
de televisión por cable y servicios complementarios, en el marco de lo previsto por la
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Ley
N°
1.877
y
su
Decreto
reglamentario
N°
208/07;
Que por la resolución citada, se delegó a su vez, en la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, la facultad de otorgar los permisos a las empresas
prestatarias para la instalación de redes de servicio de televisión por cable y servicios
complementarios, en el marco de lo previsto por la Ley N° 1.877 y el Decreto N°
208/07.
Que en otro orden por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando por dicha norma el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07 reglamentario de la ley citada en el párrafo precedente,
se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público;
Que teniendo en consideración que la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, tiene dependencia directa de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
razones de eficiencia en la organización aconsejan canalizar las cuestiones a las
cuales dieren lugar la aplicación de la Ley N° 1.877 y su Decreto reglamentario N°
208/07, en la Subsecretaría mencionada;
Que por lo expresado anteriormente resulta necesario, modificar el art. 1º de la
Resolución Nº 91/MEPGC/07, delegando en la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público, el tratamiento y resolución de las cuestiones a las cuales dieren lugar las
presentaciones de las empresas prestadoras de televisión por cable y servicios
complementarios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el art. 1º de la Resolución Nº 91/MEPGC/07, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Delégase en la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, el tratamiento y resolución
de las cuestiones a las cuales dieren lugar las presentaciones de las empresas
prestadoras de televisión por cable y servicios complementarios, en el marco de lo
previsto por la Ley N° 1.877 y su Decreto reglamentario N° 208/07.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho, notifíquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público y a la Dirección General de Vías Peatonales, dependencias de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 475/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, la Ley Nº 2506, su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07 y modificatorio
Decreto Nº 1017/GCBA/09, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 797/GCBA/10, la Resolución Nº 1381
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376.976/10,

y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación Nº 376.976/2010 indicada en el Visto, tramita la realización de la
obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Sistema Pluvial, en su carácter de organismo técnico, que
depende de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por el Decreto Nº 797/GCBA/10, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, autorizó al
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y delegó las
facultades indicadas en el artículo 3º de dicho Decreto;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos diecinueve millones
novecientos mil ($219.900.000), siendo de pesos ochenta millones setecientos mil ($
80.700.000) para la zona 1; de pesos treinta y tres millones doscientos mil
($33.200.000) para la zona 2; de pesos cuarenta y un millones doscientos mil
($41.200.000) para la zona 3; de pesos treinta millones trescientos mil ($30.300.000)
para la zona 4; y de pesos treinta y cuatro millones quinientos mil ($34.500.000) para la
zona 5;
Que consecuentemente, por Resolución Nº 1381-MAYEPGC/10, se llamó a Licitación
Pública Nº 2333/2010 para la apertura del Sobre Nº 1 para el día 20 de Diciembre de
2010 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las
comunicaciones a las Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que luego se emitieron la Circular Sin Consulta Nº 1/10 de fecha 19 de noviembre de
2010, la Circular Con Consulta Nº 1/10 de fecha 26 de noviembre de 2010, la Circular
Sin Consulta Nº 2/10 de fecha 2 de diciembre de 2010, las cuales fueron debidamente
publicadas y notificadas a los correspondientes adquirentes de los pliegos licitatorios;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3112/2010 el día 20 de diciembre de 2010
a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose
cuatro (4) ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 presentada por
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., oferta Nº 2 presentada por SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A., OSCAR J. LÓPEZ S.A. y MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE, oferta Nº
3 presentada por AUTOMAT ARGENTINA S.A., oferta Nº 4 presentada por IBARRA,
OSCAR ALBERTO;
Que por Resolución Nº 1404-MAYEPGC/10 se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas prevista en la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el Decreto 797/GCBA/10, para intervenir
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a esta Licitación Pública
Nº 2333/2010;
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Que dicha Comisión luego de analizar las ofertas presentadas pidió informes a la
Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la
empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. y solicitó documentación a la empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., según lo autorizan los Pliegos de Bases y
Condiciones correspondientes a este procedimiento licitatorio;
Que atento a la complejidad técnica de las ofertas la Comisión de Evaluación de
Ofertas dio intervención a la Comisión Técnica de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
informe previo no vinculante en relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual
obra en fojas 7408/7441;
Que seguidamente la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta Nº 2 de
fecha 18 de Marzo de 2011, por la cual emiten por unanimidad en Anexo I a dicha Acta
el Informe de Precalificación de Ofertas según lo previsto en el artículo 106 del Decreto
Nº 754/GCBA/08 y en el artículo 2.7.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el cual obra en fojas 7445/7459 y que carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica, y en base a lo previsto
en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de las ofertas
en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar por
incumplimiento al artículo 2.2.1. del Capítulo 2.2. del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a la Oferta Nº 4 presentada por el Señor OSCAR ALBERTO IBARRA
debido a que se trata de una persona física y dicho artículo prevé expresamente que:
“Sólo podrán postularse a la presente licitación pública, ya sea en forma individual o
como integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), las sociedades
regularmente constituidas en el país…No podrán participar, ya sea en forma individual o
como integrante de una UTE, las personas de existencia física…..” ; b) Precalificar para
pasar a la siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas presentadas conforme a
los siguientes puntajes y orden de mérito: 1°) Oferta N° 2: presentada por
SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OSCAR J. LÓPEZ S.A. y MANTELECTRIC I.C.I.S.A.UTE con 94,50 puntos, 2°) Oferta N° 3: AUTOMAT ARGENTINA S.A. con 89,50
puntos, 3°) Oferta Nº 1: RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. con 89,20 puntos;
Que dicha Acta de Precalificación fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibida en la Cartelera de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicha Acta
de Precalificación;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Acta de Precalificación y asimismo fijar
fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que por este acto se
califican;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 797/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Nº 2 de fecha 18 de Marzo de 2011 que contiene el
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Informe de Precalificación de Ofertas como Anexo I a dicha Acta ambos emitidos por la
Comisión de Evaluación de Ofertas designada en el marco de la Licitación Pública Nº
2333/2010 destinada la realización de la obra pública: “Tareas y Servicios de
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”, que como Anexo forman
parte de la presente.
Artículo 2º- Califícase para la apertura del Sobre Nº 2 a las siguientes ofertas según el
orden de mérito que se expone a continuación: 1º) oferta Nº 2: SOLUCIONES
QUÍMICAS S.A., OSCAR J. LÓPEZ S.A., MANTELECTRIC I.C.I.S.A.- UTE, 2º) oferta
Nº 3: AUTOMAT ARGENTINA S.A., 3º) oferta Nº 1º: RECONSTRUCCIÓN CAÑOS
S.A.
Artículo 3º.- Desestímase por inadmisible, por incumplimiento a lo establecido en el
artículo 2.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a la oferta Nº 4
presentada por el Señor OSCAR ALBERTO IBARRA, no calificándola para la siguiente
etapa del proceso y procédase a efectuar a dicho oferente la restitución, sin abrir, del
Sobre Nº 2 juntamente con la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 4º- Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron
calificadas según el artículo 2º precedente, para el día 9 de mayo de 2011 a las 12:00
hs., en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público y a la Dirección General Sistema Pluvial
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los oferentes
y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 477/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 511.981/11;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación Pide un deseo – Make a Wish”,
solicita autorización para el uso de la Plaza de la República (obelisco), el día 29 de
Abril de 2011, a los fines de celebrar el “Día Mundial de Make a Wish”;
Que a tales efectos, se colocarán cuatro (4) banderas con el logo de “Make a Wish” en
cada cara del Obelisco, de 40 metros de largo por 1,80 metros de ancho cada una;
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Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. Se deben adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin
de garantizar la seguridad, tanto de los participantes como de los terceros
concurrentes; 2. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de elemento
publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 3. Que se encuentra en vigencia la Ley
N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cual impide superar los 65 Db. De volumen; 4. El organizador deberá prever
un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según
Ordenanza N° 51.277/96; Se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo de la
Ley Nº 2.418, que establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los
organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de
seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de
seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial en caso de practicar
actos que impliquen riesgos;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de
responsabilidad civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1.540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la Fundación Pide un deseo – Make a Wish”, el uso de la Plaza
de la República (obelisco), el día 29 de Abril de 2011, a los fines de celebrar el “Día
Mundial de Make a Wish”, consistente en la instalación cuatro (4) banderas con el logo
de “Make a Wish” en cada cara del Obelisco, de 40 metros de largo por 1,80 metros de
ancho cada una.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
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discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 207/AGIP/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603, el Decreto Nº 745/08, el Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº
138-SECLyT/10 (BOCBA Nº 3517) - ratificada por Art. 3º de la Resolución Nº
169-SECLyT/10 - y el Expediente Nº 215681/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado del visto tramita la búsqueda del Expediente Nº 195250/2010
iniciado mediante Nota Nº 195216/SIYDH/2010 relacionada con la solicitud de alquiler
de inmueble, el cual no ha podido ser localizado en la Dirección General de Estadística
y Censos, ni en las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes se encuentra contemplada por el artículo 17 del
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I Resolución Nº 138-SECLyT/10;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que la norma aludida en segundo término determina que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo su reconstrucción por acto administrativo;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), determina que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda de la actuación extraviada (BOCBA Nº 3622);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo solicitando la reconstrucción del
actuado a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, toda vez
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que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la Dirección General
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y el artículo 11.1 del Anexo de la
Resolución Nº 138-SECLyT/10,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Solicítese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo la reconstrucción del Expediente Nº 195250/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la citada Dirección General para que instrumente la reconstrucción,
dando intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental a los efectos de la investigación de los hechos para el deslinde de
responsabilidades por la no localización del Expediente Nº 195250/2010. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 1012/DGR/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 3013-MHGC/2010 (BOCBA Nº 3566), y
CONSIDERANDO:
Que el normal desenvolvimiento de la actividad del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires se ha visto afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la
Comisión Gremial Interna de dicha entidad, día 15 de Abril de 2011;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuyo vencimiento operaba en esa fecha, por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 30 de la Resolución Nº
3013-MHGC-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Considérase como abonado en término hasta el día 29 de abril de 2011, el
anticipo 03 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Categorías Convenio Multilateral,
Locales y Actividades Especiales, de aquellos contribuyentes con terminación de CUIT
(Dígito Verificador) 4 o 5, cuyo vencimiento hubiera operado el día 15 de abril de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
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Cumplido,

archívese.

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 171/AGC/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 296-AGC/08, N° 662-AGC/08, N° 160-AGC/09,
N° 516-AGC/09, N° 69-AGC/10, N° 72-AGC/10, N° 105-AGC/10, N° 122-AGC/10, N°
1-AGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 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 por el Código de la Edificación;
Que de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente
autárquico las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, presupuesto y
recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos con excepción de la Dirección Permisos en la Vía Pública, la
Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones establecidas en el
artículo 6° inciso f) de esa Ley, la Dirección General Adjunta de Eventos Masivos, la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la Dirección de Registro
Público de Lugares Bailables y la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Especiales;
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de
la Agencia Gubernamental de Control hasta el nivel de Director General conforme el
anexo aprobado al efecto;
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624 se aprobó
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando
anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296-AGC/08;
Que habiendo transcurrido un prolongado lapso de tiempo desde el dictado de aquella
Resolución y en observancia a la dinámica de la normativa existente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires que genera una ampliación de las competencias
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originariamente asignadas a esta Agencia Gubernamental de Control, resulta
conveniente modificar aquella estructura a fin de fortalecer y profundizar los criterios de
coordinación, eficiencia funcional y organizativa respecto de este organismo y de las
unidades operativas que lo componen;
Que dadas las sucesivas modificaciones que sufrió la estructura aprobada por la
Resolución N° 296-AGC/08 en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se ve
reforzada la necesidad de dictar un acto administrativo que contemple las
modificaciones estructurales que se requieren para dar debido cumplimiento a las
responsabilidades asignadas a la Agencia Gubernamental de Control como asimismo
permita un eficaz y sencillo acceso a las mismas posibilitando su concentración en un
único acto administrativo;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
Ley N° 2.624 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
la Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que por tales motivos resulta conveniente el dictado del correspondiente acto
administrativo que recepte las situaciones planteadas en los considerandos
precedentes a fin de modificar la actual estructura del organismo, con excepción de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, cuya estructura actual se mantendrá
vigente.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por 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°.- Modifícase la estructura orgánico funcional de la Agencia Gubernamental
de Control conforme al organigrama previsto en el Anexo I, a las misiones y funciones
previstas en el Anexo II y a los niveles retributivos correspondientes a las nuevas
unidades operativas creadas al efecto y previstos en el Anexo III, que forman parte
integrante de la presente resolución; ello con excepción de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, cuya estructura se mantiene vigente de acuerdo a lo
establecido por la Resolución Nº 296-AGC/08, modificada por la Resolución Nº
516-AGC/09.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para sus demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la Dirección General Legal y
Técnica, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibáñez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 183/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011

VISTO:
La Resolución Nº 125-AGC/11 y el Expediente Nº 416.428/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Eugenia Wall (DNI Nº 32.008.402 y Cuit 23-32008402-4), 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 1/2/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Eugenia Wall, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 4/3/2011;
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 1º.- Rescíndese a partir del 4/3/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Eugenia Wall (DNI Nº 32.008.402 y Cuit
23-32008402-4), por el período comprendido entre el 1/2/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
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 Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 184/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 44-AGC/11 y el Expediente Nº 513.506/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Nicolás Rodolfo Sanzone (DNI Nº 31.207.492 y Cuit 20-31207492-4), bajo la modalidad
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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 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Nicolás Rodolfo Sanzone, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 7/4/2011;
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 1º.- Rescíndase a partir del 7/4/2010, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Rodolfo Sanzone (DNI Nº 31.207.492 y Cuit
20-31207492-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
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 Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 185/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1.399.614-AGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, tramita la impugnación interpuesta por la
Licenciada Paula Inés Recalde, contra la Resolución Nº 357-AGC/10, que dispuso la
rescisión del contrato de locación de servicios entre su persona y la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), para la cual desempeñaba servicios;
Que mediante Resolución Nº 357-AGC/10 de fecha 14 de Septiembre de 2010, se
rescindió el contrato de locación de servicios suscripto entre la AGC y la Lic. Paula
Recalde a partir del 1 de Septiembre de 2010;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la Lic. Paula Inés Recalde con fecha 8 de
Octubre de 2010;
Que el día 14 de Octubre de 2010 impugnó el acto administrativo por considerar que su
aplicación retroactiva, violenta su derecho constitucional de propiedad;

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Que argumentó que, si bien la cláusula 5º del contrato de locación de servicios, permite
la rescisión del mismo en cualquier tiempo y sin expresión de causa, la misma no deja
de ser, a su criterio, arbitraria y abusiva, además de contrariar el principio de buena fe
que debe regir las relaciones laborales;
Que en dicha presentación solicitó se le abone la remuneración correspondiente del
mes de Septiembre de 2010, ya que prestó efectivamente servicios durante ese
periodo para la AGC;
Que en virtud del principio de informalismo a favor del administrado, la impugnación
presentada por la Lic. Paula Inés Recalde debe considerarse como Recurso de
Reconsideración el los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, remitió los actuados a la Dirección de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, a los efectos de que
informara hasta que fecha prestó servicios efectivamente la Lic. Paula Inés Recalde en
la AGC;
Que la mentada Dirección, informó que la última vez que la recurrente fichó fue el día 8
de Julio de 2010, conforme surge del registro de fichadas que se utiliza en la
repartición para el control de los ingresos y egresos del personal;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG Nº 82581 de fecha
23/02/11, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó
que corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución Nº 357-AGC/10;
Que con respecto al primer argumento formulado por la recurrente, la Procuración
General de la Ciudad en el Dictamen PG Nº 66613, en un caso similar al de autos,
consideró “…que la causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato
que la vinculó con la administración -diferente a la del personal que pertenece a la
planta permanente- razón por la cual, no puede en esta instancia repudiar los términos
a los que voluntariamente aceptó someterse , ni efectuar reclamo alguno, que no surja
del mismo, ya que lo convenido constituía ley para las partes…”;
Que el contrato celebrado por la recurrente debe considerarse como un “contrato AdHoc” “,...este se trata de un contrato especial, administrativo propiamente dicho y en
modo alguno un contrato de derecho común de la Administración, pues la relación de
función o de empleo público es ajena al derecho privado común y como tal “…deben de
tenerse por fundamentales las estipulaciones del respectivo contrato, también en este
plano, los contratos son la ley de las partes…” (Conf. Miguel Marienhoff -Tratado de
Derecho Administrativo” -Tomo III-B);
Que del voto del Sr. Juez Moran, Sala 5ta, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, surge “…que el deber de buena fe con que deben
conducirse las partes en los contratos constituye una mera derivación de la doctrina de
los actos propios, según la cual “nadie puede invocar un derecho que esté en pugna
con su propio accionar, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior
deliberada jurídicamente relevante y plenamente eficaz“
Que por ello, que la recurrente pretenda desconocer las condiciones pactadas sería ir
contra sus propios actos;
Que en lo atinente al pago de los honorarios que la Lic. Paula Inés Recalde dice
corresponderle, como lo ha manifestado la Dirección de Recursos Humanos de esta
AGC, no se constata mediante el registro de fichadas, que haya prestado servicios
durante todo el mes de Septiembre, siendo su último día efectivamente trabajado el 8
de Julio de 2010;
Que en merito de lo expuesto, correspondería desestimar el Recurso de
Reconsideración incoado por la recurrente, por no haberse acreditado la prestación de
servicios en el lapso que alega, ni haber aportado argumentos de hecho o derecho que
conmuevan la decisión adoptada por este organismo, mediante la Resolución Nº
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357-AGC/10;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Lic. Paula
Inés Recalde, contra la Resolución Nº 357-AGC/10.
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
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos y a la Dirección de Recursos Humanos
ambas dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 186/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y el Expediente Nº 513.151/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Verónica de los Ángeles Leiva (DNI Nº 31.569.784 y Cuit 27-31569784-6), 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 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Verónica de los
Ángeles Leiva, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto
oportunamente con la AGC, a partir del 11/4/2011;
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 1º.- Rescíndese a partir del 11/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Verónica de los Ángeles Leiva (DNI Nº
31.569.784 y Cuit 27-31569784-6), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el
31/12/2011, en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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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 Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez

RESOLUCIÓN N.° 188/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 30-AGC/11 y el Expediente Nº 483.052/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gabriel Augusto Castiñeira (DNI Nº 33.196.055 y Cuit 20-33196055-2), 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 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gabriel Augusto Castiñeira,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/4/2011;
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 1º.- Rescíndese a partir del 1/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gabriel Augusto Castiñeira (DNI Nº 33.196.055 y Cuit
20-33196055-2), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- 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 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 Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 189/AGC/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 13-AGC/11 y el Expediente Nº 480.546/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
Cecilia Cristina Quijano (DNI Nº 31.375.498 y Cuit 27-31375498-2), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
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. Cecilia Cristina Quijano, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 14/04/2011;
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 1º.- Rescíndese a partir del 14/04/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Cecilia Cristina Quijano (DNI Nº 31.375.498 y Cuit
27-31375498-2), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- 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 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 la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 123/APRA/11.
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 , el Decreto N° 442/GCABA/2010, las Resoluciones N°
391/APRA/2010 y N° 066/APRA/2011, el Expedientes N° 446075/2011 y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto principal radica en la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la política ambiental en la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido, en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 442/2010 se designó como Presidente de la citada entidad al
Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga;
Que por Resolución Nº 66/APRA/2011 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia de Protección Ambiental, como así también las responsabilidades primarias de
las diversas unidades organizativas;
Que por Resolución N° 117/APRA/2011 se aceptó la renuncia a partir del 1 de abril de
la Lic. Bottazi Maria Victoria, DNI Nº 17.428.839, CUIL Nº 20-17428839-4, designada
por Resolución N° 391/APRA/2010 como Jefa del Departamento de Residuos
Patogénicos y Peligrosos de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que en orden a las múltiples y diversas obligaciones que la función implica y a fin de
avocarse plenamente a las tareas inherentes al cargo, resulta necesario nombrar un
reemplazante para el normal desenvolvimiento de las actividades del Departamento
precitado;
Que en tal sentido, la Dra. Silvina Andrea Demattei, DNI N° 26.786.038, CUIT N°
27-26786038-1, quien reviste en la Planta Permanente, de la Agencia Gubernamental
de Control incorporada por Resolución N° 2061-MHGC/2010, resulta la persona idónea
para desempeñar el cargo de Jefa de Departamento de Residuos Patogénicos y
Peligrosos de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase a partir del 1° de abril de 2011, como como Jefa de
Departamento de Residuos Patogénicos y Peligrosos de la Dirección General de
Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental, a la Dra. Silvina Andrea
Demattei, DNI N° 26.786.038, CUILT N° 27-26786038-1, con una remuneración
equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director General,
reservando partida 26620040, P-A-01, de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Coordinación de Recursos
Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 38/ENTUR/11.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245 /DGCG/10,
el expediente Nº 181.443/11; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Trail er Promocional MINTUR“, es una acción promocional convocada por el
Ministerio de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Turismo, donde el Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, estará presente en la Fiesta Nacional de la
Vendimia formando parte de la delegación en la ciudad de Mendoza, como invitado a
participar en el recorrido a bordo de un trailer, tratando de fortalecer el posicionamiento
de la agenda de eventos 2011 de la Ciudad de Buenos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito nacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Myriam Soraya Patricia
Chaina, DNI. Nº 21.443.558, Agente de Planta Permanente del Ente de Turismo, para
concurrir a la ciudad de Mendoza, República Argentina, entre los días 5 y 8 de marzo
de 2011, a formar parte de la delegación “Trail er Promocional MINTUR“;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 796-SIGAF-2011, por la suma total de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.680,00),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Sra. Myriam Soraya Patricia Chaina, DNI. Nº
21.443.558, Agente de Planta Permanente del Ente de Turismo, para participar del
“Trail er Promocional MINTUR“ en la ciudad de Mendoza, República Argentina, entre
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los días 5 y 8 de marzo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 4 de marzo y
hasta el día 9 de marzo de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Sra. Myriam Soraya Patricia Chaina, DNI. Nº
21.443.558, Beneficiario Nº 23.233, caja de ahorro Banco de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 125394/6 Suc. Nº 111, la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00)
en concepto de pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y el
importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.680,00) para
viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, con motivo
de la concurrencia de la misma al evento detal ados en el Art. 1º de la presente
Resolución.
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor de la
beneficiaria, por las sumas detal adas en el Art. 2º de la presente Resolución, siendo
esta funcionaria responsable de la administración y rendición de los fondos asignados.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 43/ENTUR/11.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 48.393/11; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que por el Expediente Nº 48.393/11 tramita la autorización del desplazamiento y la
correspondiente entrega de fondos del Lic. Federico Esper, Director General del
Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo, para solventar los gastos
de la concurrencia a la “18th Original GLBT Expo“ en Nueva York, y al “Seatrade
Shipping Cruise Miami 2011“;
Que la “18th Original GLBT Expo“, es una importante y tradicional feria orientada al
segmento Gay, Lésbico, Bisexual y Transexual, dirigida a operadores turísticos que
comercializan el producto y público consumidor en general;
Que el “Seatrade Shipping Cruise Miami 2011“ es considerado como uno de los
eventos lideres para el mercado turístico de cruceros a nivel mundial y conforma una
amplia propuesta de capacitación y negocios;
Que los eventos citados se realizan en un mercado emisor en crecimiento con respecto
a la ciudad de Buenos Aires, constituyendo escenarios propicios y relevantes para el
desarrol o de acciones de promoción turística;
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Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Federico Esper, DNI. Nº
25.869.134, Director General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de
Turismo, para concurrir a la “18th Original GLBT Expo“ a realizarse en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, los días 12 y 13 de marzo de 2011, y
posteriormente trasladarse a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica,
para asistir al “Seatrade Shipping Cruise Miami 2011“ entre los días 14 y 17 de marzo
de 2011;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 863-SIGAF-2011, contra los créditos del
ejercicio 2011.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10 y de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Disposición Nº 245/DGCG/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Federico Esper, DNI. Nº 25.869.134, Director
General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo, para
concurrir al “18th Original GLBT Expo“ a realizarse en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de Norteamérica, los días 12 y 13 de marzo de 2011, y posteriormente
trasladarse a la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica, para asistir al
“Seatrade Shipping Cruise Miami 2011“ entre los días 14 y 17 de marzo de 2011, lo
que ocasionará gastos desde el día 10 de marzo y hasta el día 19 de marzo de 2011,
ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, la suma total de PESOS VEINTE
MIL TREINTA Y SIETE CON 44/100 ($ 20.037,44) con motivo de la concurrencia del
Lic. Federico Esper a los eventos detal ados en el Art. 1º de la presente Resolución,
para solventar en concepto de pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión la cantidad de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500,00) y el importe de
PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 44/100 ($ 13.537,44) para
viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, los que
deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc. Nº 8.
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detal adas en el Art. 2º de la presente Resolución, siendo el
funcionario nombrado en el Art. 1º de la presente Resolución, responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.° 48/ENTUR/11.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 187.568/11; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que por el Expediente Nº 187.568/11 tramita la autorización del desplazamiento y la
correspondiente entrega de fondos del Lic. Lucas Olivera Laffaye, Planta de Gabinete
de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para solventar los gastos de la
concurrencia a la “FIT BOLIVIA 2011“ Feria Internacional de Turismo en ciudad de La
Paz;
Que la “FIT BOLIVIA 2011“, es la muestra mas importante de turismo del país andino,
orientada a profesionales del sector y público en general y tiene como fin intensificar
las acciones de promoción de los atractivos y actividades de las regiones turísticas de
la Argentina y fortalecer la captación del mercado boliviano;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye,
DNI. Nº 27.071.525, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo,
para concurrir a “FIT BOLIVIA 2011“ a realizarse en la ciudad de La Paz, Estado
Plurinacional de Bolivia, entre los días 25 y 27 de marzo de 2011;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 962-SIGAF-2011, contra los créditos del
ejercicio 2011.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10 y de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Disposición Nº 245/DGCG/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, DNI. Nº 27.071.525,
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para concurrir a “FIT
BOLIVIA 2011“ a realizarse en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia,
entre los días 25 y 27 de marzo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 24 de
marzo y hasta el día 28 de marzo de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo en los términos del Decreto
999/08, la suma total PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON
60/100 ($ 8.833,60) con motivo de la concurrencia del Lic. Lucas Olivera Laffaye al
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evento detal ado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar en concepto de
pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión la cantidad de PESOS
CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00) y el importe de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100 ($ 4.833,60) para viáticos con cargo a
rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, los que deberán ser depositados
al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8/0 Suc. Nº 5.
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 4º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detal adas en el Art. 2º de la presente Resolución, siendo
este funcionario responsable de la administración y rendición de los fondos asignados.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 4º del presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 49/ENTUR/11.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 187.608/2011 y AG. 187.634/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que por el Expediente Nº 187.608/11 y AG. 187.634/11, tramita la autorización del
desplazamiento y la correspondiente entrega de fondos de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, y
del Sr. Agustín Omar Precci, agente de Planta Permanente de la Dirección General de
Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo, para solventar los gastos
de la concurrencia al “38º Encontro Comercial BRAZTOA“ y a la “Semana Argentina en
Brasil 2011“, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil“;
Que el “38º Encontro Comercial BRAZTOA“, es un importante y tradicional workshop
destinado a la promoción y comercialización turística, dirigido a profesionales del sector
y operadores turísticos que comercializan el producto;
Que la “Semana Argentina en Brasil 2011“, consiste en un espacio de exhibición y
comercialización de operadores brasileños asociados a “Braztoa“ trabajando en
conjunto con asociados argentinos, donde se diseñaran programas con promociones
especiales para ser comercializadas previa campaña de convocatoria al público
paulistano;
Que los eventos citados se realizan en un mercado emisor en constante crecimiento
con respecto a la ciudad de Buenos Aires, constituyendo el escenario propicio y
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relevante para el desarrol o de acciones de promoción turística;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
DNI. Nº 14.851.631, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del
Ente de Turismo el día 24 de marzo de 2011, y del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº
24.595.026, agente de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta
del Ente de Turismo, entre los días 24 y 27 de marzo del corriente año, a la ciudad de
San Pablo, República Federativa del Brasil, para concurrir al “38º Encontro Comercial
BRAZTOA“ y a la “Semana Argentina en Brasil 2011“.
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 961-SIGAF-2011, contra los créditos del
ejercicio 2011.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10 y de acuerdo con el procedimiento previsto
en la Disposición Nº 245/DGCG/10,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº 14.851.631,
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo,
para concurrir al “38º Encontro Comercial BRAZTOA“ y a la “Semana Argentina en
Brasil 2011“. a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil,
entre los días 20 y 27 de marzo de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 23 de
marzo y hasta el día 24 de marzo de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Autorízase el viaje del Sr. Agustín Omar Precci, DNI. Nº 24.595.026,
Agente de Planta Permanente de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo, para concurrir al “38º Encontro Comercial BRAZTOA“
y a la “Semana Argentina en Brasil 2011“. a realizarse en la ciudad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 27 de marzo de 2011, lo que
ocasionará gastos desde el día 23 de marzo y hasta el día 28 de marzo de 2011,
ambos inclusive.
Artículo 3º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, la suma total de PESOS TRECE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100 ($ 13.233,76) con motivo de la
concurrencia de la Lic. Mónica Ana Kapusta y del Sr. Agustín Omar Precci a los
eventos detal ados en los Art. 1º y 2º de la presente Resolución, para solventar en
concepto de pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión la
cantidad de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500,00) y el importe de PESOS
SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100 ($ 7.733,76) para viáticos
con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, los que deberán ser
depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc. Nº 5.
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 5º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Art. 3º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios detallados en el Anexo, responsables de la administración y rendición
de los fondos asignados.
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Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, y
para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 5º del presente,
pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 36/ASINF/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 46.863-2.008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha, con destino a diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires“;
Que por Resolución Nº 55-ASINF-2.008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas de la referida contratación y por Disposición
Nº 330-DGCyC-2.008 se llamó a Licitación Pública Nº 1.674/SIGAF/2.008;
Que por Resolución Nº 785-MJGGC-2.008 se aprobó el citado procedimiento de
selección, adjudicándose la contratación a Multicanal S.A. por la suma de pesos dos
millones ochocientos cincuenta y siete mil ($ 2.857.000.-) y emitiéndose la orden de
compra nº 46.144/2.008;
Que por Informe Nº 110.777-DGOPE-2.011 la Dirección General de Operaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información solicitó, en base a los motivos allí expuestos,
la prórroga de la presente contratación;
Que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases de Condiciones y
Particulares, el plazo de duración del contrato es de veinticuatro (24) meses;
Que la fecha de inicio de ejecución del referido contrato se produjo el día 1º de febrero
de 2.009, finalizando así su plazo de duración el 31 de enero de 2.011;
Que Cablevisión S.A., continuadora de Multicanal S.A., solicitó autorización en los
términos del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 para ceder el contrato a la empresa
Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (“Prima S.A.“);
Que a su vez, Prima S.A. expresó su conformidad respecto de la cesión y, asimismo,
manifestó que aceptaría la referida prórroga;
Que en dicho marco, la Dirección General de Operaciones requirió documentación e
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información a Prima S.A. para expedirse en relación a su posible condición de
cesionaria del contrato, ello a los efectos de evaluarla debidamente;
Que atento el inminente vencimiento del plazo de duración del contrato, por Resolución
Nº 4-ASINF-2.011 del 31 de enero de 2.011 se suspendieron los plazos referidos a la
contratación;
Que posteriormente Prima S.A. presentó la documentación e información solicitadas,
siendo evaluada por el área técnica correspondiente de esta Agencia, la que se expidió
en el sentido que la empresa cumple los requisitos exigidos por el Pliego;
Que teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, cabe expedirse sobre la cesión
del contrato a favor de Prima S.A. en los términos del art. 119 de la Ley Nº 2.095, la
que resulta pertinente autorizar en virtud de lo expresado en el considerando
precedente;
Que por otro lado, conforme los términos del pliego - “Opción a Prórroga: Art. 117º de
la Ley 2.095 y Decreto Nº 754-GCBA-08“ -, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 117, inc. III) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754-08, y en función de lo
requerido por el área técnica correspondiente se estima pertinente proceder a la
prórroga del contrato por un período de doce (12) meses;
Que en función de lo establecido en el art. 119 de la Ley Nº 2.095, Cablevisión S.A.
continuará obligada solidariamente con Prima S.A. por los compromisos emergentes
del contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que en consecuencia y en mérito a todo lo antes expuesto, se procede al dictado del
acto administrativo por el que se autoriza la cesión y la prórroga del contrato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117, inc. III) y 119 de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reanúdense los plazos de la contratación por el “Servicio de Acceso a
Internet Banda Ancha, con destino a diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires“, oportunamente suspendidos por Resolución Nº 4º-ASINF-2.011.
Artículo 2º.- Autorízase la cesión del contrato por el “Servicio de Acceso a Internet
Banda Ancha, con destino a diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires“, adjudicado por Resolución Nº 785-MJGGC-2.008, en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.674/SIGAF/2.008, a favor de la empresa Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos S.A., en un todo de acuerdo con lo normado en los
artículos 119 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 3º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato cedido por el
artículo 1º de la presente Resolución a favor Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos S.A., en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la contratación y los artículo 117, inciso III) de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754-08.
Artículo 4º.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos S.A. y a Cablevisión S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Artículo Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General de Operaciones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 15/DGSEGUROS/11.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.540.275/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación del Seguro de Dinero en
Tránsito y Caja Fuerte para la Dirección General de Tesorería, a solicitud de esta
última, por ante esta Dirección General de Seguros, conforme el Artículo Nº 1 del
Decreto Nº 241/GCABA/10;
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 13/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 33/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 168/SIGAF/11 para el día 14 de febrero de 2011 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley
2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 233/2011 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas CAJA DE SEGUROS S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA presentando esta última una nota absteniéndose de cotizar;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 264/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
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CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por única oferta más conveniente
en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a 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
2.095 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/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 168/SIGAF/11 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.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación del Seguro de Dinero en tránsito y Caja
Fuerte para la Dirección General de Tesorería, a solicitud de esta última, por ante esta
Dirección General de Seguros, conforme el Artículo Nº 1 del Decreto Nº
241/GCABA/10, a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1 y 2), por la
suma de pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochenta y Seis con Veinte centavos ($
152.086,20) por el término de doce (12) meses.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un 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-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), 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. Clément

DISPOSICIÓN N.° 108/DGCYC/11.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 48-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 326.911/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Cámaras y Filmadoras
necesarias para equipar dependencias de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 48/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 906/SIGAF/2011 para el
día 11 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Cámaras y Filmadoras necesarias
para equipar dependencias de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $
87.450.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 2/DGELEC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Resolución Conjunta Nº
1778/MJYSGC/MHGC/08, la Disposición N° 245/DGCG/10 y la Nota 295/DGELEC/08,
y
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CONSIDERANDO:
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los
fondos entregados al señor Director General Electoral, en ocasión de la designación
efectuada por la Resolución Conjunta Nº 1778/MJYSGC/MHGC/08 para participar
como observador internacional en las elecciones presidenciales en la Ciudad de
Washington, Estados Unidos de Norteamérica, desde el 2 al 8 de noviembre de 2008;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue autorizada la entrega de
pesos siete mil quinientos treinta y ocho con dieciséis centavos ($7.538,16) en
concepto de viáticos y de pesos cuatro mil ciento sesenta ($4.160.-) en concepto de
pasajes, totalizando la suma de pesos once mil seiscientos noventa y ocho con
dieciséis centavos ($11.698,16), siendo responsable de su rendición el funcionario
antes citado;
Que en lo que respecta a la presente rendición cabe aclarar que la misma fue
presentada -mediante la Nota citada en el visto- en tiempo y forma con fecha 19 de
noviembre de 2008 ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y remitida por ésta, con fecha 2 de diciembre del
mismo año, a la Dirección General Contaduría General, de conformidad con las normas
vigentes a ese momento;
Que oportunamente se acompañaron los comprobantes que acreditan la aplicación de
la totalidad de los fondos entregados;
Que con fecha 21 de julio de 2010, la Dirección General de Contaduría devolvió las
actuaciones efectuando como observación la falta del sello “Pagado por“ en un
comprobante, omisión formal subsanada con fecha 30 de julio del mismo año,
mediante Informe Nº 821710/DGELEC/10, sin perjuicio de la registración del gasto
efectuada por esa dependencia;
Que posteriormente con fecha 18 de enero de 2011 la citada Dirección General remite
los actuados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad a efectos que habiéndose subsanado las observaciones
efectuadas se apruebe el gasto en el marco de lo establecido por el Decreto Nº 999/08,
su modificatorio Nº 744/10 y la Disposición Nº 245/DGCG/10 que reglamenta el
procedimiento de rendición de fondos otorgados al amparo de los Decretos antes
mencionados;
Que efectivamente el Decreto Nº 744/10, modificatorio de su similar Nº 999/08, que
regula el Régimen de Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter
oficial en el interior y exterior del país, estableció, en lo que respecta a la rendición de
los gastos, que será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la
asignación y rendición de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que el Artículo 6° del Decreto Nº 744/10 dispone expresamente que “Lo estipulado en
el presente Decreto es de aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de
pasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o
se encuentre pendiente de aprobación“;
Que en ese orden de ideas corresponde considerar que la presente rendición se
encuentra alcanzada por la última parte del Artículo antes citado, resultando en
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y lo
dispuesto por la Disposición Nº 245/DGCG/10;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 245/DGCG/10;
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1778/MJYSGC/MHGC/08 por
un monto total de pesos once mil seiscientos noventa y ocho con dieciséis centavos
($11.698,16) y sus planillas correspondientes.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Curi

DISPOSICIÓN N.° 3/DGELEC/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
172950/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipo de
computación solicitada por la Dirección General Electoral dependiente de la
Subsecretaria de Justicia y Seguridad, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, los equipos informáticos necesarios para esta repartición tramitaron por Licitación
Pública Nº 1635/2010 a llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2010, en la Dirección
General
Técnica
Administrativa
y
Legal,
conforme
Disposición
Nº
18-UOA-DGTALMJYS/2010 resultando adjudicados los reglones Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº
5, y desestimándose por parte de esta Dirección General el renglón Nº 1 por precio no
conveniente, tal como consta en la Disposición Nº 26/GCBA/DGTALMJYS/2010
publicada en el boletín oficial Nº 3520 de fecha 7 de octubre de 2010;
Que, en virtud de lo expuesto se inició un procedimiento bajo el Decreto Nº 556/2010
que tramitó por Expediente Nº 1489266/2010, que debió dejarse sin efecto dado el
cierre del ejercicio presupuestario 2010 anterior a la conclusión de dicha tramitación;
Que, dado que el gasto reviste el carácter de imprescindible e impostergable
necesidad, atento a la inminencia de los comicios a desarrollarse en el año 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos
1 inciso d) y el artículo 2 inciso a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010;
Que en el Expediente Nº 172950/2011, obra la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada, por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00), con cargo
a Presupuesto Ejercicio 2011;
Que, a fs. 40 a fs. 66 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs. 74 el
cuadro comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;
Que, en virtud de competencias del Anexo I del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio
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Decreto Nº 752/2010, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Marzo de 2011 por
un monto total de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIEZ ($23.110.00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
VEINTITRES MIL CIENTO DIEZ ($23.110,00) en concepto de Equipos de
Computación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de Equipos de
Computación, a favor de la firma CORADIR S.A, (OFERTA Nº 4),renglón Nº 1, CUIT
30-67338016-2, por un monto total de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIEZ
($23.110,00).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 6.
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Curi

DISPOSICIÓN N.° 4/DGELEC/11.
Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
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cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 1 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 hace referencia a la compra de repuestos para el buen
funcionamiento del Vehículo con el que cuenta esta dependencia;
Que, los comprobantes Nº 2, 5 y 11 corresponden al abono de Servicio de televisión
por cable;
Que, los comprobantes Nº 3 y 10 reflejan el gasto que implicó el recambio de varias
cerraduras en distintas oficinas, a efectos de resguardar equipos y documentación que
se encuentran en las mismas;
Que, los comprobantes Nº 4 y 8 hacen referencia a los elementos, cuya adquisición ha
resultado necesaria en miras a las tareas de acondicionamiento de las instalaciones
eléctricas que posee esta Dirección General, las cuales fueron oportunamente
solicitadas con la Dirección General Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario
Urbano;
Que, el comprobante Nº 6 consta de varias partidas, en el mismo se encuentra
detallado herramientas e insumos eléctricos, para el mejoramiento de instalaciones
telefónicas y de red;
Que, el comprobante Nº 7 refleja el gasto de carteles de señalización en virtud de
recomendaciones efectuadas por la Dirección General de Defensa Civil mediante
Informe Nº 5130/DCIV/2010;
Que, el comprobante Nº 12 se refiere al servicio de limpieza y mantenimiento de
nuestras oficinas, el cual fue contratado durante el lapso de licencia ordinaria de la
única agente, Cena Marta, a cargo de la limpieza de esta Dirección General;
Que, el comprobante Nº 13 consta de la adquisición de tarjetas personales, dado que,
la solicitud de las mismas a la Imprenta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
fecha no ha podido verificarse por un inconveniente técnico en las maquinarias;
Que, el comprobante Nº 14 hace referencia al Curso de Sistema de Información
Geográfica Electoral y confección de cartografía, realizado por personal de esta
dependencia a fin de su capacitación;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Ocho Mil sesenta y dos con treinta y ocho
centavos ($ 8062,38) Correspondiente a la Rendición de la Caja Chica Común Nº 1 del
año 2011 asignada a la Dirección General Electoral.
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº DI-2011-502208-DGELEC, Nº DI-2011-502428-DGELEC y Nº
DI-2011-502450-DGELEC.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 4/IZLP/11.
Buenos Aires, 26 de abril del 2011
VISTO:
el Expediente N° 237.788/MGEyA/2011, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de descartables para
Laboratorio, con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 4900-SIGAF-2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 19/IZLP/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 364-SIGAF-2011 para el
día 18 de marzo de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 542-SIGAF-2011 se recibieron nueve (9)
ofertas de las firmas: RAUL JORGE LEON POGGI, TECNON SRL, LOBOV Y CIA
SACI, MEDI SISTEM SRL, ETC INTERNACIONAL SA, TECNOLAB SA , DVS SRL,
INVITROGEN ARGENTINA SA, y BIOQUIMICA SRL.
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 634/2011 y por el que se
preadjudico a favor de las firmas: LOBOV Y CIA SACI (Renglones Nª 1, 6 y 7)
basándose en el art. 108 de la Ley 2095, MEDI SISTEM SRL (Renglones Nª 2 y 3)
basándose en el art. 108 de la Ley 2095, TECNON SRL (Renglones Nª 4 y 5) )
basándose en el art. 108 de la Ley 2095, ETC INTERNACIONAL SA (Renglones Nª 8 y
9) ) basándose en el art. 108 de la Ley 2095, y BIOQUIMICA SRL (Renglon Nª 10) )
basándose en el art. 108 de la Ley 2095, en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 18/04/2011
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
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3424);

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 364-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de
descartables para Laboratorio , con destino al Departamento Diagnóstico y Producción
de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas:
LOBOV Y CIA SACI por la suma de pesos dos mil ciento ochenta y nueve con veinte
centavos ($2.189,20), MEDI SISTEM SRL por la suma de pesos mil quinientos ochenta
y dos con sesenta centavos ($1.582,60), TECNON SRL por la suma pesos cinco mil
ciento ochenta y ocho con sesenta centavos ($5.188,60) ETC INTERNACIONAL SA
por la suma de pesos dos mil doscientos ochenta y dos con seis centavos ($2.282,06)
y BIOQUIMICA SRL por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($4.416.-)
ascendiendo el total de la presente licitacion a la suma de pesos quince mil seiscientos
cincuenta y ocho con cuarenta centavos ($15.658,46) de acuerdo al siguiente detalle.
LOBOV Y CIA SACI
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 1 Cant. 4 bolsa Precio Unitario $ 170.-Importe Total: $680.Renglón Nº 6 Cant. 1 bolsa Precio Unitario $ 170.-Importe Total: $170.Renglón Nº 7 Cant. 2880 unidades Precio Unitario $ 0,4650 Importe Total: $1.339,20MEDI SISTEM SRL
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 2 Cant. 4000 unidades. Precio Unitario $ 0,2290 Importe Total: $916.Renglón Nº 3 Cant. 1920 unidades Precio Unitario $ 0,347188 Importe Total: $666,60
TECNON SRL
Renglón Nº 4 Cant. 4000 unidades. Precio Unitario $ 0,6985 Importe Total: $2.794.Renglón Nº 5 Cant. 2000 unidades Precio Unitario $ 1,1973 Importe Total: $2.394,60
ETC INTERNACIONAL SA
Renglones Preadjudicados:
Renglón Nº 8 Cant. 20 bolsa. Precio Unitario $66,55 Importe Total: $1.331.Renglón Nº 9 Cant. 2000 unidades. Precio Unitario $ 0,475530 Importe Total: $951,06
BIOQUIMICA SRL
Renglón Nº 10 Cant. 9600 unidades. Precio Unitario $ 0,4600 Importe Total: $4.416.Monto Preadjudicado de la presente licitacion $15.658, 46.
(Son pesos quince mil seiscientos cincuenta y ocho con cuarenta y seis centavos )
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Cacio - Lencinas
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 217/DGAR/11.
Buenos Aires, 27 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 218.247/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera
Argentina” y Escuela N° 6 “Padre Carlos Mugica”, sita en Antártida Argentina y Paseo
Estados Unidos del Brasil del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos quinientos veintiún
mil setecientos noventa y uno con catorce centavos ($ 521.791,14);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la instalación eléctrica del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
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condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
795-SIGAF-11 (05-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 25 “Bandera Argentina” y Escuela
N° 6 “Padre Carlos Mugica”, sita en Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del
Brasil del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 795-SIGAF-11 (05-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 795-SIGAF-11 (05-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 25
”Bandera Argentina” y Escuela N° 6 “Padre Carlos Mugica”, sita en Antártida Argentina
y Paseo Estados Unidos del Brasil del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos
veintiún mil setecientos noventa y uno con catorce centavos ($ 521.791,14).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 504/DGIUR/11.
Buenos Aires, 19 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.616.902/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle
Las Palmas Nº 2865/67/71, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total a
habilitar de 887m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
944-DGIUR-2011, indica que el uso a localizar es el de Depósito de mercaderías en
tránsito, el cual resulta referenciado con el Numeral “C” en el Distrito E2 –
Equipamiento General, distrito este, al que el Código de Planeamiento Urbano refiere
expresamente en el Parágrafo 5.4.3.2, el cual indica: “1) Carácter: Son zonas donde se
localizan actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus características
admiten la coexistencia restringida con el uso residencial…”;
Que en relación al entorno y al proyecto, se informa que:
a) En las parcelas linderas se localizan depósitos y taller industrial.
b) La manzana está conformada por usos de depósitos, locales de servicios y viviendas
precarias.
c) La superficie cubierta que desea habilitar es de 887,00m².
d) Se proyecta un sector para carga y descarga en el interior de la superficie cubierta;
Que dado que se observan obras realizadas sin permiso se deberán regularizar y
ajustar las mismas a las exigencias del Distrito de pertenencia en forma previa a la
habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible en primera instancia,
acceder a lo solicitado debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental, expedirse al
respecto;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
42-CPUAM-2011, considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al
uso solicitado, dejando expresa constancia que deberán regularizarse las obras
realizadas sin permiso ante el organismo competente previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1122-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Las Palmas Nº
2865/67/71, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total a habilitar de
887m² (Ochocientos ochenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que deberán regularizarse las obras realizadas
sin permiso ante el organismo competente previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 506/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 315.005/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 11º Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de
435,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un
edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1271-DGIUR-2011, respecto al uso informa que:
a) Los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aI con una restricción de 500m² SA.
b) Según Proyecto de Ley para el Distrito de Zonificación APH 38, “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea” en la Zona 2, los usos para inmuebles no catalogados …
“Son los usos que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI, con la excepción del uso “Oficina comercial - Oficina
consultora” que se permite sin límite de superficie y el uso “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que también resulta Permitido.
c) A fs. 2 y 3 obra Plano de mensura del mismo “Plano de Oficinas y Garaje”.
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d) Respecto a la necesidad de requerimiento de estacionamiento, el Cuadro de Usos
5.2.1.a), indica 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que la localización del
uso “Oficina Comercial” no origina impactos relevantes en el “Edificio Catalogado” ni
tampoco a la Zona 2 del Distrito APH 38, debiendo darse cumplimento a los
requerimientos de estacionamiento mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
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
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 11º Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de
435,90m² (Cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada 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.° 507/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.334.218/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de Consulta
Ajuste de Obra”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 172/80,
denominado “Club Español”, con una superficie de terreno de 605,50m², una superficie
cubierta existente de 3603,98m², una superficie cubierta a regularizar de 59,84m², lo
que resulta en una superficie cubierta total de 3663,82m², de acuerdo al plano obrante
a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a fs. 49, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C1 y catalogado con Nivel de
Protección “Estructural” (Ley Nº 449 del 09/10/2000 – BOCBA Nº 1044);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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1534-DGIUR-2011, informa que de la lectura del Expediente se desprende que:
a) De fs. 4 a 15: obra copia del Estatuto del Club Español.
b) De fs. 16 a 37: obra copia del Título de Propiedad del inmueble en cuestión.
c) A fs. 38 y 39: obra copia de la correspondiente Ficha Parcelaria.
d) A fs. 40 y 41: obra copia de un Poder Especial para Trámites Administrativos: “Club
Español” a favor de Rubén I. Rojas.
e) A fs. 45: se adjuntó Cédula de Notificación. En la misma se lee, con fecha 11 de
Abril de 2011 “Me notifico y Retiro”.
f) A fs. 50: obra copia de un plano de “Ajuste de Obras Existentes” obrante en otros
autos iniciados en el año 2000.
g) A fs. 51: se adjunta fotografía de la fachada del edificio del año 1997.
h) A fs. 52: se adjunta fotografía de la fachada del edificio del año 2010.
i) A fs. 53: obran fotografía aéreas de los años 1965 y 1978.
j) A fs. 54: obra fotografía aérea del año 2004.
k) A fs. 55: obra fotografía aérea del año 2009;
Que de la lectura de la documentación mencionada precedentemente se desprende
que las obras realizadas sin permiso fueron concretadas con anterioridad a la
catalogación del bien por lo que correspondería acceder a su visado, dejando
constancia que no se visarán nuevas obras que no cumplimenten con los Grados de
Intervención permitidos para el Nivel de Protección “Estructural”;
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.- Vísase el “Plano de Consulta Ajuste de Obra”, para el inmueble sito en la
calle Bernardo de Irigoyen Nº 172/80, denominado “Club Español”, con una superficie
de terreno de 605,50m² (Seiscientos cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 3603,98m² (Tres mil seiscientos tres
metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie cubierta a
regularizar de 59,84m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con ochenta y cuatro
decímetros cuadrados), lo que resulta en una superficie cubierta total de 3663,82m²
(Tres mil seiscientos sesenta y tres metros cuadrados con ochenta y dos decímetros
cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a fs. 49,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso y dejando
constancia que no se visarán nuevas obras que no cumplimenten con los Grados de
Intervención permitidos para el Nivel de Protección “Estructural”.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 49 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 48.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 508/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.482.665/2010 por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Empresa de servicios de seguridad; Oficina comercial en carácter de actividad
complementaria; Educación universitaria y superior no universitaria”, en el inmueble
sito en la calle Catamarca Nº 960/962, con una superficie total de 1796,29m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
825-DGIUR-2011, indica que respecto a la propuesta, la misma contaría con una
empresa de servicios de seguridad donde solamente consta de oficinas
administrativas, la segunda actividad siendo esta la principal trata de un instituto de
enseñanza la cual está relacionada con cursos orientados para la función de los
miembros que componen los servicios de seguridad. Cuenta además con oficinas
administrativas en carácter de actividad complementaria;
Que las actividades se encuentran contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Equipamiento D), Establecimientos Educativos, Clase II, Nivel Terciario
o Superior, “Universitaria y Superior no Universitaria”, correspondiéndole las siguientes
referencias:
- Referencia “C” (el Consejo determinará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente).
- Referencia “34” de estacionamiento.
- Ley Nº 123: resulta Sin Relevante Efecto.
En el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, “Empresa de servicio de seguridad. Empresas de Publicidad”,
correspondiéndole las siguientes referencias:
- Referencia “200” (hasta 200 metros).
- Referencia “30” de estacionamiento
- Ley Nº 123: resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la propuesta se informa que:
a) Se trata de un edificio existente localizado en una parcela intermedia que cuenta con
una superficie de 1796,29m².
b) El mismo cuenta con planta sótano, planta baja y 5 pisos altos, de acuerdo a plano a
fs. 95.
c) Se desarrolla de la siguiente manera:
- Planta sótano: se destina a sectores de archivo, sistemas y sala de máquinas.
- Planta baja: acceso, sala de espera, sala de reuniones, oficinas administrativas y
sanitarios.
- Planta primer piso: sala de reuniones, oficinas y sanitario.
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- Planta segundo, tercero y cuarto piso: destinado a aulas, locales de apoyo y
sanitarios.
- Quinto piso: área comedor, sanitarios.
d) El entorno inmediato está conformado por viviendas unifamiliar y multifamiliar
coexistiendo con locales de servicios y minoristas en menor escala;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a los rubros: “Empresa
de servicio de seguridad; Educación Universitaria y Superior no Universitaria”, con
“Oficina Comercial” en carácter de actividad complementaria, en la parcela en el
inmueble sito en la calle Catamarca Nº 960/962, con una superficie de 1796,29m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Informe Nº 46-CPUAM-2011,
considera desde el punto de vista urbanístico, que no existen inconvenientes en
acceder a la localización del uso propuesto y respecto al requerimiento de guarda y/o
estacionamiento vehicular, considera que previo al dictado del acto administrativo,
deberá agregar un contrato de servidumbre por un total de cuatro (4) módulos de
estacionamiento , en un garaje y/o playa que no diste más de 200 metros radiales de la
ubicación del predio;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1375-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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 la localización del uso
“Empresa de servicio de seguridad; Educación Universitaria y Superior no
Universitaria”, con “Oficina Comercial” en carácter de actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Catamarca Nº 960/962, con una superficie total de 1796,29m²
(Mil setecientos noventa y seis metros cuadrados con veintinueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que respecto al requerimiento de guarda y/o
estacionamiento vehicular, considera que previo al dictado del acto administrativo,
deberá agregar un contrato de servidumbre por un total de cuatro (4) módulos de
estacionamiento , en un garaje y/o playa que no diste más de 200 metros radiales de la
ubicación del predio
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 509/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 52.884/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra nueva
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para el predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 878, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito U23 “Barrio
Nuevo Colegiales” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado para
este distrito en particular por la Ley Nº 2.606 (BOCBA Nº 2.877);
Que en el Dictamen Nº 1.372-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indica que
resulta de aplicación para el presente caso lo dispuesto en Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno”; la Figura Nº 4.2.6 “Edificios entre medianeras”; y el Artículo 4.2.4
“Línea Interna de Basamento”;
Que para el pertinente estudio, se adjunto Solicitud de Consulta de Registro Catastral
de fs. 2 a 7; Esquema de áreas edificadas de la cuadra a fs. 11; Solicitud de medidas
perimetrales y anchos de calles a fs. 44 y 45; Certificación de Nivel expedido por la
Dirección de Catastro a fs. 47; Relevamiento fotográfico de fs. 51 a 54; Planos
registrados edificio lindero de la parcela 9, correspondiente a la calle Mariscal Antonio
de Sucre Nº 870 a fs. 55 y 56; Esquema de ocupación de la parcela en la manzana a
fs. 63; Perfil proyectado del edificio a fs. 66; y Plano de Obra Nueva a fs. 69;
Que de la observación de la citada documentación, la mencionada Área informa que se
trata de un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras
destinado a vivienda multifamiliar y cocheras;
Que el predio en cuestión, se encuentra inserto en la manzana circunscripta por las
calles Mariscal Antonio José de Sucre, Ramsay, La Pampa y Dragones, con un frente
de 8,48m, 30,66m y 30,75m de lado respectivamente y aproximadamente 258,00 m² de
superficie total;
Que el proyecto se materializaría dentro del área edificable de la parcela delimitada por
la Línea de Edificación y la Línea de Frente Interno;
Que la propuesta, contempla una superficie cubierta total de 1.260,60 m²;
Que el proyecto prevé una altura, sobre la Línea de Edificación de +11,24m a nivel de
piso terminado, más un piso retirado hasta una altura a nivel de piso terminado de
+13,99m, alcanzando una altura total, a nivel de la losa sobre sala de máquinas de
+17,04m, por lo que cumpliría con el perfil edificable del distrito, considerando lo
previsto en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento Urbano, y tomando el nivel +/0,00 situado a +0,29m (cota de inundación), de acuerdo a lo especificado por el
interesado, situación que deberá ser verificada al momento de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que el proyecto contempla el retiro de frente de 3,00m exigido para el distrito en la
zona de cuestión;
Que se contempla espacios destinados a cocheras en el subsuelo, ocupando la
totalidad de la parcela. El organismo de competencia deberá verificar el cumplimiento
de lo establecido en el citado Artículo 4.2.4 “Línea Interna de Basamento”, teniendo en
cuenta la inundabilidad de la zona;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existirían
inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a lo solicitado, dado que
encuadraría dentro de los parámetros previstos para el distrito de emplazamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito
en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 878, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 109, Parcela 10, el proyecto de obra nueva
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graficado a fs. 69, y sus copias a fs. 70 y 71, con destino “Vivienda Multifamiliar”,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 26, 64, 66 y 70; para archivo del organismo se destinan
las fs. 48, 65, 67 y 71; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 510/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 315.446/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 12º Piso, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de
434,12m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un
edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1269-DGIUR-2011, respecto al uso informa que:
a) Los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aI con una restricción de 500m² SA.
b) Según Proyecto de Ley para el Distrito de Zonificación APH 38, “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea” en la Zona 2, los usos para inmuebles no catalogados …
“Son los usos que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI, con la excepción del uso “Oficina comercial - Oficina
consultora” que se permite sin límite de superficie y el uso “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que también resulta Permitido.
c) A fs. 2 y 3 obra Plano de mensura del mismo “Plano de Oficinas y Garaje”.
d) Respecto a la necesidad de requerimiento de estacionamiento, el Cuadro de Usos
5.2.1.a), indica 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que la localización del
uso “Oficina Comercial” no origina impactos relevantes en el “Edificio Catalogado” ni
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tampoco a la Zona 2 del Distrito APH 38, debiendo darse cumplimento a los
requerimientos de estacionamiento mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
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
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 12º Piso, UF Nº 12, con una superficie a habilitar de
434,12m² (Cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados con doce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada 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.° 511/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 315.511/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 9º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 436,50m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 38 “Entorno Plaza
San Martín, Plaza Fuerza Aérea”de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo es un
edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural. Los usos permitidos para el
distrito son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1270-DGIUR-2011, respecto al uso informa que:
a) Los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
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Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aI con una restricción de 500m² SA.
b) Según Proyecto de Ley para el Distrito de Zonificación APH 38, “Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea” en la Zona 2, los usos para inmuebles no catalogados …
“Son los usos que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI, con la excepción del uso “Oficina comercial - Oficina
consultora” que se permite sin límite de superficie y el uso “Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.” que también resulta Permitido.
c) A fs. 2 y 3 obra Plano de mensura del mismo “Plano de Oficinas y Garaje”.
d) Respecto a la necesidad de requerimiento de estacionamiento, el Cuadro de Usos
5.2.1.a), indica 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que la localización del
uso “Oficina Comercial” no origina impactos relevantes en el “Edificio Catalogado” ni
tampoco a la Zona 2 del Distrito APH 38, debiendo darse cumplimento a los
requerimientos de estacionamiento mencionados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a);
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
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1270/1300
esquina Juncal Nº 620/26, 9º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 436,50m²
(Cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada 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.° 512/DGIUR/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 323.570/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 170, consistente en tareas
de puesta en valor y restauración de fachada del frente de la calle San Martín y de
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y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión es un edificio Singular, denominado “Galería Güemes “ y
el mismo está emplazado en el Distrito APH1 “Zona Bancaria”, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y cuenta
con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1285-DGIUR-2011, obrante a fs. 47, informa que las obras motivo del Visado de
Puesta en Valor y Restauración, detalladas en la Memorias Descriptivas obrantes a
fs.1, 3, 4, 6 y 7, consisten en:
a) Fachada sobre calle San Martín:
- Instalación de vallado de seguridad.
- Preparación de superficies, sellado de fisuras y grietas y reparación de rajaduras.
- Reparación de frentines de balcones.
- Hidrolavado al vapor de toda la superficie de la fachada.
- Aplicación de revestimiento transparente para protección contra corrosión y agentes
externos.
- Tratamiento previo y pintado de frentes metálicos y barandas de balcones con
esmalte sintético.
- Recolocación de cuatro estatuas de bronce.
- Reinstalación de chapón curvo de hierro faltante en la esquina del balcón derecho.
- Restauración de cuatro columnas de mármol del acceso de la galería.
- Restauración de todos los ornamentos faltantes en la fachada: Infinito con dientes/
guarda y cabeza de leones en remate/reconstrucción de relieves; mediante moldes en
látex, pigmentos y fijaciones, así como cateo previo de las superficies para llegar
terminaciones similares a las originales.
b) Mirador:
- Restauración y puesta en valor del revestimiento de chapas de cobre de las ocho
columnas portantes.
- Saneamiento de revoque de mampostería de la base de las columnas.
- Medidas de protección y seguridad para la circulación de personas en la escalera
caracol existente;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y
San Martín Nº 170, consistente en tareas de puesta en valor y restauración de fachada
del frente de la calle San Martín y de Mirador, 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
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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

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.° 15/DGNYA/11.
Buenos Aires, 20 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 2 y adeudadas, equivalente a la
suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO
CENTAVOS ($95.400/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 934/DGINC/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO:
la Disposición N° 209-DGINC/2010 y la Resolución Nº 001/MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 209-DGINC-2010 se autorizo la realización del ciclo anual de
actividades de la cuarta edición del “Programa Integrando el Futuro“;
Que en su Anexo I se establecía que para la puesta en marcha del referido programa la
Dirección General propone ciertas actividades, entre las que se mencionan el Taller de
Seda.Que el objetivo del mencionado taller es el de explorar e identificar las nuevas
aplicaciones del material y sus derivados a través del diseño y la innovación,
proponiendo una nueva personalidad de los mismos y potenciando así el acceso a
nuevos canales;
Que surge necesario realizar una actividad cuyos objetivos estén orientados a
desarrollar una experiencia en torno a la utilización de la seda como material posible de
ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas posibilidades y
herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro como variable del
sistema;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, se realizará el Taller de
Seda.
Por ello, y en las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la realización del Taller de Seda en el marco de la cuarta
edición del “Programa Integrando al Futuro“, que consiste en una actividad cuyo
objetivo es desarrollar una experiencia en torno a la utilización de la seda como un
material posible de ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas
posibilidades y herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro
como una variable del sistema;
Artículo 2°.- Convócase a diseñadores, estudiantes avanzados de diseño en
indumentaria, textil, industrial, gráfico, interiores, arquitectura y profesionales de
carreras afines para participar en el taller de seda los días 20 de mayo, 27 de mayo, 3 y
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26 de junio, 1, 8 y 15 de julio, 12 de agosto y 23 de septiembre del corriente año de 9 a
12 hs en la sede de la Dirección General, sita en Algarrobo 1041 de esta ciudad
Artículo 3°.- Apruébanse las “Bases y Condiciones d el Taller de Seda“, la “Ficha de
Inscripción“ y el modelo de “Manifestación de Autoría autorización de
difusión/exhibición“ que como Anexos I, II, III , que forman parte de la presente norma.
Artículo 4°.- Dese al Registro, Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 26 de abril de 2011
VISTO
que el señor Director de la Dirección Administrativa, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Dr. Román Chretién, se ausentará desde el 27
de abril hasta el 04 de mayo del corriente año inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director de la Dirección Administrativa, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Dr. Román Chretién, ha solicitado licencia
ordinaria entre los días comprendidos desde el27 de abril y hasta el 04 de mayo del
corriente año inclusive;
Que por tales razones corresponde designar al funcionario que pueda suplir la
ausencia temporaria de la dirección antes indicada, con respecto a la atención y firma
del despacho de la misma;
Por ello, en ejercicio de la competencia que le es propia, y teniendo en cuenta que
situaciones análogas a la presente, han sido resueltas conforme se indica;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
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Artículo.1°.- Asignar al Dr. Miguel Angel Echeverría, Director Técnico Jurídico y Legal
la atención y firma del despacho correspondiente a la Dirección Administrativa, de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, desde el 27 de abril hasta el 04 de
mayo del corriente año, inclusive, mientras dure la ausencia temporaria por licencia
ordinaria del titular.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial y para su conocimiento y demás
fines, remítase al Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido,
Archívese. De La Cruz

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 110-FG/11
Ciudad de Buenos Aires, 12 de abril de 2011.
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, las Resoluciones FG N° 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09, 241/09,
335/09, 369/09, 419/09, 2/10, 5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 365/10, 405/10,
426/10, 427/10, 15/11 y 17/11; el dictamen SGPCYPE N° 108/11; y las actuaciones
internas FG N° 395/07, 10543/09, 17273/10, 17719/11, y 19625/11;
Y CONSIDERANDO:
En el marco del proceso de rediseño institucional del Ministerio Público Fiscal iniciado
en el año 2007 ya se han producido cambios significativos en el modelo de gestión de
los casos, que han quedado en evidencia con la exitosa implementación de la
Unidades Fiscales Sudeste y Norte, y con la inminente puesta en funcionamiento de la
Unidad Fiscal Este el próximo 15 de abril del año en curso.
Es por ello que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en condiciones de continuar
con las gestiones para poner en marcha la última de las Unidades Fiscales, que
actuará en la zona “D“ bajo las reglas y con los beneficios del nuevo diseño
organizacional.
Proceso de implementación de la “Unidad Fiscal Sur“:
La necesidad de avanzar en la organización de la “Unidad Fiscal Sur“, a los efectos de
capitalizar las ventajas del nuevo modelo de gestión en términos de calidad y velocidad
de respuesta, ya ha sido señalada mediante resolución FG N° 17/11.
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En tal oportunidad, se requirió a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica la elaboración de un plan de acción y un cronograma tentativo
para alcanzar una reestructuración ordenada, coherente y sistemática de las Fiscalías
en lo Penal, Contravencional, y de Faltas N° 2, 4, y 12, y así poner en funcionamiento
en el menor tiempo posible la Unidad Fiscal de la zona “D“.
Dicha solicitud fue cumplida por el Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica a través del dictamen SGPCyPE N° 108/11, donde propuso
detalladamente el programa que se implementará y los plazos que se establecerán
para que la “Unidad Fiscal Sur“ comience a funcionar definitivamente en el transcurso
del segundo cuatrimestre del corriente año.
En base a ello, a continuación se fijarán las pautas de implementación y
funcionamiento de los integrantes de la Unidad Fiscal Sur para esta etapa de transición
, y cuya importancia radica en la mayor conflictividad que presenta la zona sur de la
Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de poner en marcha los beneficios del nuevo
diseño organizacional instaurado en el Ministerio Público Fiscal.
a) Evaluación de la situación actual de las Fiscalías en lo Penal, Contravencional
y de Faltas n° 2, 4 y 12.
En atención al flujo de ingresos y a la elevada cantidad de casos en trámite que
actualmente registran las Fiscalías que actúan en la zona “D“ y con la finalidad de
establecer fehacientemente la realidad que atraviesan esas dependencias, es
necesario implementar un mecanismo que asegure que la recarga de trabajo alli
existente no afecte la normal prestación del servicio de justicia en esa zona.
Por ello, hasta tanto se ponga en funcionamiento definitivamente la “Unidad Fiscal Sur“
y sus integrantes desempeñen sus labores bajo los lineamientos del nuevo diseño de
gestión de casos, es prioritario que esta etapa de transición se caracterice también por
un trabajo de relevamiento de casos y diagnostico que permita efectuar una evaluación
de cara al proceso de transformación que impone el nuevo diseño de organización
institucional.
Siendo ello así, se encomendará al Fiscal General Adjunto en lo Penal Contravencional
y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco, la conformación de un grupo de trabajo que
efectúe un relevamiento completo de los casos que se encuentran en trámite por ante
las Fiscalías n° 2, 4 y 12 y confronte su estado procesal con la información existente en
el sistema informático de casos (JusCABA).
Ello, debido a que los datos que se desprenden del tablero de gestión perteneciente a
cada una de esas Fiscalías evidencian una importante cantidad de errores o falta de
carga en el sistema, que tornan dificultoso el análisis respecto de la gestión de esos
casos(1).
Además del relevamiento y la constatación de la carga de la información en el sistema
informático, el reporte que habrá de presentar el Fiscal General Adjunto en lo Penal
Contravencional y de Faltas antes del día 31 de mayo del corriente año, incluirá la
elaboración de un diagnóstico referido a la cantidad de casos en trámite que
actualmente poseen esas dependencias y su estado procesal.
Una vez finalizado el diagnóstico, el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, en conjunto con el Fiscal Coordinador, Dr. Luis
Duacastella Arbizu, deberá arbitrar todos los medios que se encuentren a su alcance
para remediar la situación que aquí se refleja.
b) Fiscal Coordinador.
A partir del día 1 de marzo del corriente año comenzó a prestar funciones en la sede de
la calle Almafuerte 37 de esta Ciudad, el Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, el
Dr. Luis Duacastella Arbizu -ver artículo 6 de la resolución FG n° 17/11-.
Dadas las amplias funciones y atribuciones que le fueran impuestas al Fiscal
Coordinador en esta etapa intermedia de implementación de la Unidad Fiscal,
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corresponde asignar a esa área a un funcionario para que desarrolle las labores que le
sean encomendadas por el Fiscal Coordinador.
Por ello, habrá de designarse a Mirta Carrizo -actual prosecretaria coadyuvante de la
Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Norte para cumplir las tareas
inherentes a la coordinación de la Unidad Fiscal Sur.
Por otro lado, en esta fase de transición que atraviesa la Unidad Fiscal Sur, el Fiscal
Coordinador asignará a los agentes que se desempeñan en las Fiscalías en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 2 y 12 -con asiento en la misma sede que la
Coordinación- funciones y roles compatibles con los lineamientos del nuevo diseño
organizacional.
Es decir que, sin perjuicio de la posterior implementación formal de una Unidad de
Intervención Temprana y una Unidad de Tramitación Común, es necesario en esta
etapa que los operadores comiencen a familiarizarse con los nuevos procesos de
trabajo.
Así las cosas, de acuerdo a la evaluación de los perfiles que realizará el Fiscal
Coordinador, de conformidad con los términos de la resolución FG n° 17/11, éste
implementará transitoriamente un modelo de gestión de casos en las Fiscalías
mencionadas que se muestre acorde con las bases del nuevo diseño de organización e
informará a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, antes
del día 1 de mayo del corriente año, los procesos de trabajo y la distribución de roles
asignados a cada funcionario y empleado en esta fase de la implementación de la
Unidad Fiscal Sur.
c) Equipos Fiscales.
Conforme lo dispuesto en la resolución ya señalada, la integración de la Unidad Fiscal
Sur en lo que a equipos fiscales refiere, ha comenzado a delinearse de acuerdo a la
conformación establecida en el considerando II b) de la resolución FG 17/11.
Sin embargo, resulta ésta una oportunidad propicia para reforzar la estructura orgánica
de la Unidad Fiscal que, recordemos, actuará en la zona de mayor nivel de
conflictividad penal y contravencional de la Ciudad y que, de cara a las necesidades de
los vecinos, exige una capacidad y calidad de respuesta elevada.
Es por ello que, al momento de ponerse en marcha esta Unidad Fiscal, será necesario
reducir al máximo posible la carga de trabajo con que actualmente cuentan las
Fiscalías que integrarán este polo fiscal(2), con el objeto de asegurar que ingresen al
funcionamiento del nuevo modelo de gestión sin remanente de casos tramitados en el
antiguo modelo.
Por ello, habrá de disponerse la puesta en marcha de un nuevo equipo fiscal que
actuará en la Zona Sur, bajo la denominación de Equipo Fiscal “G“, cuya función será
absorber la investigación de los casos que tengan más de cien días desde su inicio(3),
lo que permitirá reducir la carga de trabajo actual del resto de las Unidades Fiscales(4).
En cuanto a la cantidad y la modalidad del traspaso de casos al nuevo equipo, el Fiscal
Coordinador junto con el Fiscal Subrogante que se designará, deberán informar a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica sus aspectos
generales antes de la fecha que se estipulará en la presente para su puesta en
funcionamiento.
Por su parte, el Equipo Fiscal “G“ tendrá su sede en el edificio de Bartolomé Mitre
1735, y dada su localización, utilizará para su correcto funcionamiento los servicios que
presta la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, tal como ocurre
actualmente con la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 4.
El nuevo Equipo Fiscal comenzará a prestar funciones el día 15 de abril del año 2011
y estará a cargo -bajo la modalidad de subrogancia- del Dr. Andrés Gómez Ríos,
cotitular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, por el término de
noventa (90) días.
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La integración del equipo se efectuará bajo los lineamientos que impone el nuevo
modelo de gestión -dos funcionarios y dos empleados-, y con agentes que actualmente
se desempeñan en la mencionada Fiscalía n° 4 en la Fiscalía de Transición y en la
Fiscalía n° 12, conforme el Anexo IV de la esta resolución.
Así las cosas, en la presente etapa de transición la Unidad Fiscal Sur estará
conformada de la siguiente forma:

* Puesta en funcionamiento: 15 de abril del año 2011.
En otro orden, mediante la resolución FG n° 17/11 se encomendó la evaluación sobre
los perfiles de la totalidad del personal que integrará la “Unidad Fiscal Sur“, con el
propósito de reasignarlo adecuadamente y capacitarlo específicamente sobre las
funciones que deberá desempeñar a diario bajo el nuevo diseño organizacional en la
zona “D“.
Así las cosas, habré de establecer que las propuestas concernientes a los dos
funcionarios y dos empleados que conformarán los Equipos Fiscales “B“, “C“, “D“, “F“ y
“G“ y que elevará el Dr. Luis Duacastella Arbizu en su calidad de coordinador -con la
colaboración de los fiscales interinos o subrogantes, y bajo la supervisión del Sr. Fiscal
de Cámara, Dr. Walter Fernández-, deberán ser informadas a la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica, con anterioridad al 22 de abril del año en
curso, tal como surge del Anexo II.
La misma obligación recae sobre los nombrados en relación a la conformación del
Equipo Fiscal “E“ de la Unidad Fiscal Sudeste conjuntamente con los fiscales que se
mencionan en el art. 12 de la Res. FG N° 17/11, y sobre el Dr. Carlos A. Gómez Ríos
respecto del equipo “A“ de la futura Unidad Fiscal Sur, quienes también deberán
efectuar las propuestas correspondientes antes del día 22 de abril del año en curso.
d) Oficinas de Servicios Comunes (Unidad de Intervención Temprana y Unidad de
Tramitación Común).
En la misma inteligencia, habiéndose encomendado también a los Dres. Luis
Duacastella Arbizu y Carlos A. Gómez Ríos, junto con el Sr. Administrador de Fiscalías,
Cdor. Luis Astraldi, y bajo la supervisión del Dr. Walter Fernández, el análisis respecto
de la posible distribución del personal que no se desempeñará en los equipos fiscales,
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corresponde fijar la fecha de la presentación de una propuesta que, de acuerdo a los
perfiles de los agentes, sugiera su asignación a la futura Unidad de Intervención
Temprana (UIT) o a la Unidad de Tramitación Común (UTC).
Así, la mentada proposición deberá ser elevada a consideración de la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica antes del día 2 de mayo del
corriente año.
e) Actividades de capacitación para los integrantes de la Unidad Fiscal Sur.
Una vez definido cómo se reasignará el personal en la “Unidad Fiscal Sur“ y los
integrantes del Equipo Fiscal “E“ de la “Unidad Fiscal Sudeste“, con el objeto de
facilitar la transición hacia el nuevo diseño organizacional se desarrollará un plan de
entrenamiento específico enfocado a los recursos humanos, centrado en los ejes
propuestos por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
mediante dictamen SGPCyPE N° 108/11 (Anexo III).
Cabe señalar que las capacitaciones focalizadas en el eje de gestión de cambio se
desarrollarán en cinco jornadas, que se dividirán en una general destinada a todos los
integrantes de las actuales Fiscalías en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, 4 y
12; tres específicas, orientadas exclusivamente a quienes se desempeñarían en las
UTC, UIT y los equipos fiscales; y finalmente, un simulacro de prueba.
En la jornada general se dará a conocer una visión integral sobre los procedimientos de
trabajo característicos del nuevo modelo organizacional, en tanto que en las
específicas, se analizarán los manuales operativos y los procesos de trabajo propios de
cada estructura, como así también su forma de interactuar.
Estas actividades se llevarán a cabo en el séptimo piso de la sede sita en Bartolomé
Mitre N° 1735 de esta Ciudad, durante la semana del 16 al 20 de mayo del año 2011,
de acuerdo al cronograma tentativo fijado en el Anexo III de la presente, y serán
dictadas por el Dr. Héctor Chayer y la Lic. Soledad Corbiere, especialistas contratados
por el Ministerio Público Fiscal para colaborar en el proceso de implementación del
nuevo diseño organizacional.
Por su parte, el personal designado para integrar el equipo fiscal “E“ de la Unidad
Fiscal Sudeste, deberá asistir tanto a la capacitación general, la dictada
particularmente a los agentes que prestarán funciones en los equipos fiscales, como
también al simulacro de prueba.
Además, corresponde aprovechar esta oportunidad para ampliar el espectro de la
capacitación de los agentes del Ministerio Público Fiscal que ya se desempeñan -o
bien se desempeñaran- en el marco del nuevo diseño de gestión de casos,
extendiendo las actividades a temáticas vinculadas con los delitos transferidos y
aquellos que se encuentran incluidos en el proyecto para el tercer traspaso de
competencias penales a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De igual manera, se establecerá una fecha para la realización de una actividad de
capacitación cuyo objeto sea el desarrollo de la “teoría del caso“, y que estará a cargo
del Dr. Luis Jorge Cevasco, Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
e) Proceso de derivación de casos a la Fiscalía de Transición.
Otro aspecto relevante sobre el cual es necesario avanzar, es el concerniente al
proceso de derivación de casos a la Fiscalía de Transición.
Sin embargo, teniendo en cuenta la incorporación del equipo fiscal “G“ y el rol que éste
cumplirá en esta etapa de la implementación de la Unidad Fiscal, es que se diferirá la
estipulación de la cantidad de casos a derivar a la Fiscalía de Transición por cada
Fiscalía, hasta tanto se obtengan los datos del impacto que generará la puesta en
marcha del nuevo equipo fiscal.
f) Línea de base para los indicadores de gestión.
En otro orden, a través del art. 16 de la resolución FG N° 17/11 se encomendó a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica la elaboración de
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una línea de base para los indicadores de gestión de la “Unidad Fiscal Sur“, tomando la
información del “Tablero de Gestión“ para la Zona “D“ al 10 de febrero de 2011.
Ahora bien, por las razones vertidas en el informe de la Oficina de Asuntos Normativos
e Información (cfr. fs. 33/40 de la actuación interna N° 19635/11) y el dictamen
SGPCyPE N° 108/11, se advirtió la necesidad de considerar un plazo más amplio y lo
suficientemente representativo de la gestión de las fiscalías.
Por tales motivos, para la definición de la línea de base de la Unidad Fiscal Sur, se
analizó el período de gestión comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de
2010; y se puso en conocimiento de quien suscribe los umbrales mínimos fijados para
cada uno de los siguientes indicadores de gestión: a) Calidad en la Investigación
Preparatoria; b) Tiempo de respuesta; y c) Tasa de resolución e Índice de congestión.
De modo tal que corresponde aprobar los valores allí establecidos para la “Unidad
Fiscal Sur“, y encomendar al Señor Fiscal Coordinador de dicha unidad la promoción
de todas las acciones necesarias en materia de organización y funcionamiento, con el
fin de superar en los primeros cuatro meses de funcionamiento las mediciones que se
realicen respecto de los indicadores que se aprueban como Anexo V.
g) Aspecto Presupuestario.
Teniendo en cuenta el modo escogido para la conformación de los integrantes del
nuevo equipo fiscal que actuará en la Zona “D“, caracterizado por la reasignación del
personal que ya se desempeña dentro del Ministerio Público Fiscal, esta
implementación generará un leve impacto circunscripto al pago de una cobertura
interina en la función de fiscal de primera instancia (art. 31 del reglamento de cobertura
interina de fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Buenos Aires), un
adicional por coordinación de funciones y otro por subrogancia a un cargo de fiscal de
primera instancia (Incisos e) y f) del art. 19 del reglamento interno de personal del
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires).
Por las razones expuestas, en función de la autonomía y autarquía que el art. 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigna al Ministerio Público
Fiscal, y de acuerdo con las facultades que derivan en los artículos 1, 3, 4, 5, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 29, 34 y concordantes de la Ley 1.903 y de las modificaciones
introducidas por la Ley 3.318, de conformidad con lo establecido por las Resoluciones
FG N° 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09, 241/09, 335/09, 369/09, 419/09, 2/10,
5/10, 26/10, 170/10, 231/10, 284/10, 365/10, 405/10, 426/10, 427/10, 15/11 y 17/11;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Proseguir con la implementación de los lineamientos del nuevo diseño de
organización del Ministerio Público Fiscal en la “Unidad Fiscal Sur“.
Artículo 2°: Aprobar el cronograma de implementación para la etapa de transición de
la “Unidad Fiscal Sur“, que como anexo I forma parte integral de la presente.
Artículo 3°: Poner en funcionamiento el equipo fiscal “G“ para la “Unidad Fiscal Sur“
a partir del 15 de abril del año 2011, cuyo cargo de fiscal estará inicialmente sujeto al
régimen de subrogancias (punto B – anexo 1 de la ley 1903, conf. Texto del art. 30 de
la ley 3318).
Artículo 4°: Disponer que el Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos -actual co-titular de la
Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 4-, subrogue el cargo de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que corresponde al equipo
fiscal “G“ de la “Unidad Fiscal Sur“ a partir del día 15 de abril del año 2011 y hasta el
día 13 de julio del 2011 inclusive.
Artículo 5°: Establecer la conformación del Equipo Fiscal “G“ de la “Unidad Fiscal
Sur“ de acuerdo a la nómina establecida en el Anexo IV de la presente resolución,
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disponiendo el pase de los agentes que allí se mencionan, manteniendo la situación de
revista de cada uno de ellos.
Artículo 6°: Disponer la conformación de un grupo de trabajo conducido por el Fiscal
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco, con
la finalidad de que efectúe un relevamiento completo de los casos que se encuentran
en trámite por ante las Fiscalías en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2, 4 y 12, y
presente a la Fiscalía General, antes del día 31 de mayo del corriente año, un informe
de diagnóstico que incluya los datos relativos a la cantidad de casos relevados por
dependencia, su estado procesal y la correlación del estadio actual del caso con la
información que surge del sistema informático de casos (JusCABA). Asimismo, una vez
finalizado el proceso de diagnóstico, el Sr. Fiscal General Adjunto en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, en conjunto con el Fiscal Coordinador, Dr. Luis
Duacastella Arbizu, deberá arbitrar todos los medios que se encuentren a su alcance
para remediar la situación actual de la zona “D“.
Artículo 7°: Disponer que el Fiscal Coordinaror de la “Unidad Fiscal Sur“, Dr. Luis
Duacastella Arbizu, en conjunto con el futuro Fiscal Subrogante del Equipo Fiscal “G“
de la misma Unidad, Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos, eleven a la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica antes del día 15 de abril de 2011 un
informe acerca de la modalidad y cantidad de trabajo que se derivará al Equipo Fiscal
“G“, sin perjuicio de los parámetros generales establecidos en la presente resolución.
Artículo 8°: Establecer que el Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, Dr. Luis
Duacastella Arbizu deberá informar a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, antes del día 1 de mayo del año en curso, los lineamientos
del nuevo diseño de organización que se pondrán en funcionamiento en las Fiscalía en
lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2 y 12 en esta fase de implementación, que
incluye los procesos de trabajo y la distribución de funciones de los agentes que allí se
desempeñan.
Artículo 9°: Disponer el pase de Mirta Carrizo -actual prosecretaria coadyuvante de la
Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste- a la Unidad
Coordinadora de la Unidad Fiscal Sur, actualmente a cargo del Dr. Luis Duacastella
Arbizu.
Artículo 10°: Establecer como fecha límite para que el Fiscal Coordinador de la
“Unidad Fiscal Sur“, Dr. Luis Duacastella Arbizu, con la colaboración de los fiscales
interinos o subrogantes, y bajo la supervisión del Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Walter
Fernández, efectúe la propuesta de los funcionarios y empleados que conformarán los
equipos fiscales B, C, D, y F de la Unidad Fiscal Sur, el día 22 de abril del año 2011,
conforme el Anexo II de la presente resolución.
Artículo 11°: Establecer como fecha límite para que los Fiscales Coordinadores de la
“Unidad Fiscal Sur“ y de la “Unidad Fiscal Sudeste“, junto con el Fiscal interino de la
Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2 y bajo la supervisión del Sr.
Fiscal de Cámara, efectúen la propuesta de los funcionarios y empleados que
conformarán el equipo fiscal E de la Unidad Fiscal Sudeste, el día 22 de abril del año
2011, conforme el Anexo II de la presente resolución.
Artículo 12°: Fijar como fecha límite para que el co-titular de la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 4, Dr. Carlos Andrés Gómez Ríos efectúe la propuesta
de los funcionarios y empleados que conformarán el equipo fiscal A de la Unidad Fiscal
Sur, el día 22 de abril del año 2011, conforme el Anexo II de la presente resolución.
Artículo 13°: Establecer como fecha límite para que el Fiscal Coordinador de la
“Unidad Fiscal Sur“, Dr. Luis Duacastella Arbizu, junto con el Dr. Carlos Andrés Gómez
Ríos y el Sr. Administrador de Fiscalía, Cdor. Luis Astraldi, y bajo la supervisión del Sr.
Fiscal de Cámara, Dr. Walter Fernández, informen a la secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica la posible distribución del resto del personal de la
Unidad Fiscal Sur para conforman las oficinas de servicios comunes, el día 2 de mayo
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del año 2011, conforme surge del Anexo II de la presente.
Artículo 14: Aprobar los objetivos de la capacitación para el personal que conformará
la “Unidad Fiscal Sur“, descriptos en el Anexo III de la presente resolución, y que
incluye tanto actividades generales relacionadas con las bases del nuevo diseño de
organización, como así también los talleres específicos vinculados con el
funcionamiento de cada área que compone la Unidad Fiscal (equipos fiscales y oficinas
de servicios comunes) y simulacros.
Artículo 15: Establecer como fechas tentativas para llevar adelante las actividades de
capacitación señaladas en el artículo anterior, las que surgen del cronograma
establecido en el Anexo III de la presente resolución.
Artículo 16: Establecer como indicadores globales de gestión de la “Unidad Fiscal
Sur“ vinculados con los modos de conclusión de las investigaciones preparatorias, el
tiempo de respuesta, la tasa de resolución y el índice de congestión, la línea de base
integrada con los valores que surgen del Anexo V de la presente resolución.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese.
Garavano
Notas:
1) Ver los tableros de gestión correspondientes a las Fiscalías en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 2, 4 y 12.
2) La zona “D“, durante el año 2010, ha tenido un ingreso de casos superior al resto de
las zonas, con un total de 19.739 casos, duplicando incluso los registros que se
observaron en la zona “B“.
3) Medida que también se utilizó para la puesta en marcha del Equipo Fiscal “F“ de la
Unidad Fiscal Norte.
4) Esta metodología fue ya implementada en la Unidad Fiscal Norte con la puesta en
marcha del Equipo Fiscal “F“.

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
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Modificación de Formulario Anexo II - Comunicado Nº 2-DGTES/11
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo II,
“Acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
cuenta bancaria”, para las aperturas de cuentas de los organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, (Ej.: cajas chicas, cuentas especiales con cargo a rendir etc.),
incorporándose como campo obligatorio el número de CBU.

ANEXO

Juan P. Laskowski
Tesorero General
CA 77
Inicia: 28-4-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECREATARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS
Comunicación
La Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera en la órbita del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica:
Que a partir del día 1°/5/11 la cobertura de seguros de Accidentes de Riesgos del
Trabajo para todos los agentes dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será prestada por la compañía PROVINCIA A.R.T.
S.A., y a los efectos de la realización de denuncias de accidentes de trabajo el nuevo
número telefónico gratuito es: 0800-222-0918.
Ricardo Clément
Director General
CA 74
Inicia: 28-4-2011

Vence: 6-5-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Prorroga - Expediente Nº 38.183-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 32/10, cuya apertura se realizará el día 4/5/11, a las 14
hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes
Elemento: Servicio de almacenamientos y guarda de bienes; ordenamiento, guarda,
consulta y conservación en óptimas condiciones de la documentación en general de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de los
expedientes parlamentarios y administrativos pertenecientes al ex Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0181-SA/2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Despacho Administrativo y Despacho Parlamentario.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 hs., previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del
mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso Anexo de 10 a
18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo, el día
4/5/2011, a las 14 hs.
David Valente
Director General

OL 1315
Inicia: 29-4-2011

Vence: 2-5-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Colocación de Centro de Documentación Rápida y Adecuación Junta
Comunal Comuna N° 8” - Expediente N° 476.937/11
Llámase a Licitación Pública Nº 819/2011, cuya apertura se realizará el día 16/5/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Colocación de Centro de Documentación
Rápida y Adecuación Junta Comunal Comuna N° 8”.
Autorizante: Resolución Nº 77/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1305
Inicia: 28-4-2011

Vence: 9-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 311/2011
Acta de Preadjudicación Nº 827/2011, C. EX. N° 147338/2011
Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
Expediente Nº 147338/11.
MOTIVO: S/ Obra: “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA
COMUNA Nº 1”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 147338/2011, correspondiente a
la Licitación Pública N° 311/2011 para la Obra “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”.
Que a fs. 2 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 1, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 94/95 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 41 para laReforma y
Acondicionamiento de la sede de la Comuna Nº 1.
Por Resolución Nº 40/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 311/2011 para el día 17 de Marzo de 2011 a las 11:00 hs.
A fs. 218/222, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 526/2011 de fecha 17 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: BAIO HERMANOS
S.R.L., INDHAL S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 29 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A.- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 1.3.5, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El certificado acompañado por la empresa se
encuentra vencido, motivo por el cual resulta necesario la presentación de un nuevo
certificado vigente a la fecha de apertura.
- Formulario de obtención de pliegos, conforme artículo 2.2.1.1 del Pliego de
Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surge que la empresa omitía
presentar:
· Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Deberá presentar Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las
ofertas.
C- El INFORME TECNICO manifiesta que la empresa omitía presentar:
· Certificado de Visita de Obra.
· Deberá presentar un nuevo análisis de precios, atento a no corresponder los títulos de
los mismos con la planilla de cotización.
Por medio de la PA Nº 147338-001/MGEYASSATCIU/2011, de fecha 21 de marzo de
2011 la empresa BAIO HERMANOS S.R.L. cumple con todo lo que fuera solicitado
anteriormente.
Asimismo, se destaca que, conforme surge del Dictamen de fecha 29 de marzo de
2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó rechazadar la oferta de la
empresa INDHAL S.R.L. por presentar de forma incorrecta la garantía de
mantenimiento de oferta.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa BAIO HERMANOS S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria tercera, y artículo 15 del Decreto Nº
1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA Nº 1”, a la empresaBAIO
HERMANOS S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO ($546.628).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
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Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina y RominaRoxana Weigandt. Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1347
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Preadjudicación – Licitación Pública N° 372/2011
C. EX. N° 87773/2011
Acta de Preadjudicación Nº 829/2011
Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
Expte. Nº 87773/2011
MOTIVO: S/ Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL
FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO ENTRE SUS INTERSECCIONES CON
LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL SALVADORES”.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente 87773/2011 correspondiente a la
Licitación Pública N° 372/2011 para la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL SALVADORES”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 89/90 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 50 para la puesta en valor del
espacio aledaño a las vías del FFCC, paralelo a la calle Vespucio entre sus
intersecciones con las calles Daniel Cerri y Coronel Salvadores.
Por Resolución Nº 48/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 372/2011 para el día 29 de Marzo de 2011 a las 12:30 hs.
A fs. 93/95, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 658/2011 de fecha 29 de marzo de
2011 en la que consta que se han presentado ocho (8) oferentes: BAIO HERMANOS
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S.R.L., ALTOTE S.A., CUNUMI S.A., CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A., PCC S.R.L., INSTALECTRO S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A. y MEDITERRANEO S.A.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 5 de abril de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- BAIO HERMANOS S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los firmantes
de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se encuentra en
copia simple.
· Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo 1.3.5
inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, atento a que la documentación
presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
· Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
· Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 1.3.5, inciso 17 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El certificado acompañado por la empresa se
encuentra vencido, motivo por el cual resulta necesario la presentación de un nuevo
certificado vigente a la fecha de apertura.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los
últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde se observaba que el oferente realizaba operaciones
habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación mensual del
Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su defecto, en
copia certificada por Escribano Público.
· Compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo
de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
correspondiente Licitación
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Reunión de Socios aprobatoria de dichos estados, los que
debían contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
· Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
·
Certificado de visita de obra.
·
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
· Análisis de Precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 ley N° 2809). Componentes precios de
referencia (Art. 5 Ley N° 2809). Conforme artículo 1.3.5 incisos 20 y 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
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Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
2.- ALTOTE S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
·
Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme
el artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
· Nomina de personal afectado a la Obra.
Por medio de la PA Nº 87773/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa ALTOTE S.A. dio
cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 5 de
abril de 2011.
3.- CUNUMI S.A.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba último Estado Contable al 31/12/2010, ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de Accionistas aprobatoria de dicho estado. DEBÍA PRESENTAR ÚLTIMO
ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010, NI COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHO ESTADO.
Por medio de la PA Nº 87773-001/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa CUNUMI S.A.
dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de fecha 5
de abril de 2011.
4.-CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
·
Acreditación, conforme a derecho, de la representación o personería de los
firmantes de la oferta, conforme artículo 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, atento a que la documentación presentada por la empresa se
encuentra en copia simple.
·
Contrato Social y Estatutos, certificado por escribano público, conforme artículo
1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, atento a que la
documentación presentada por la empresa se encuentra en copia simple.
·
Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires (Ley 2096, Decreto Nº 754/GCBA/08), conforme artículo 1.3.5
inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
·
Presentaba certificación contable de facturación acumulada en copia simple de
los últimos doce meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de una certificación
mensual del Presupuesto Oficial. Debía presentar la documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
·
Compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al
plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al
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oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la correspondiente Licitación.
·
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Presenta Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y Acta de Asamblea de
accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia simple. No
presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al
30/06/2010 ni Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
DEBÍA PRESENTAR ESTADOS CONTABLES DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS ANUALES Y COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS APROBATORIA DE DICHOS ESTADOS, LOS QUE DEBERÁN
CONTAR CON DICTAMEN SOBRE SU RAZONABILIDAD EMITIDO POR UN
PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS, CON FIRMA CERTIFICADA POR EL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. CUANDO EL ÚLTIMO
ESTADO CONTABLE ANUAL TENGA UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE CINCO
MESES RESPECTO DEL MES DE APERTURA DE LAS OFERTAS, DEBÍA
PRESENTARSE UN ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE ABARQUE
DESDE EL ÚLTIMO EJERCICIO ANUAL Y CUYO CIERRE OPERE A NO MÁS DE
DOS MESES DEL MES DE APERTURA DE LAS OFERTAS
·
Debía presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, certificado por
escribano público.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
·
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presenta en copia
simple.
·
Debía presentar nueva curva de inversiones, incluyendo el adelanto financiero.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
5.- PCC S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General
de Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
· Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
·
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
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financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
·
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presentaba último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dicho Estado. debía presentar último estado
contable al 31/12/2010 y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados
·
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
C- El INFORME TECNICO manifestó que la empresa omitía presentar:
· Nomina de personal afectado a la Obra.
· Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. El mismo se presentaba en
copia simple.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
6.- INSTALECTRO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General
de Justicia, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han
designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello en relación a las actuales autoridades, conforme artículo 1.3.5. inciso 11) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
· Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conforme Art. 1.3.5
inciso 17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
· Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
·
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia,
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado, atento a que la documentación fue presentada fuera de
plazo.
7.- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
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presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No cumple. No presenta último Estado Contable al 31/12/2010, ni Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
DEBÍA PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 Y COPIA
LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA DE LOS
ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
Por medio de la PA Nº 87773-002/MGEYA-SSATCIU/2011 la empresa AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta
Comisión Evaluadora de fecha 5 de abril de 2011.
8.- MEDITERRANEO S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, conforme el
artículo 1.3.5, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
· Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitía
presentar:
· Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que
deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
No presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al
31/12/2010. DEBERÁ PRESENTAR ÚLTIMO ESTADO CONTABLE AL 31/12/2010 Y
COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBATORIA
DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento con lo solicitado.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa CUNUMI S.A., por el monto total de $ 1.933.276,63(UN MILLON
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
63/100) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “PUESTA EN VALOR DEL
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ESPACIO ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FFCC, PARALELO A LA CALLE VESPUCIO
ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LAS CALLES DANIEL CERRI Y CORONEL
SALVADORES”, a la empresaCUNUMI S.A., por el monto total de $ 1.933.276,63(UN
MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 63/100).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Página Web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.Carlos Romero,
Ricardo Javier Miglierina y Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 1331
Inicia: 29-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 229.003/2011
Licitación Pública Nº 11/DGCYC/2011
Rubro: Adquisición de un mil (1.000) Chalecos Antibalas.
Fundamentación: se aconseja dejar sin efecto la presente contratación al amparo de
lo establecido en el art. 26 del pliego de bases y condiciones particulares concordante
con el art. 82 de la Ley Nº 2095.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 1334
Inicia: 2-5-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 244.018/2011

Vence: 2-5-2011
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Licitación Pública Nº 626/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Municiones con destino a la Policía Metropolitana.Fundamentación:
No se considera:
Dirección General de Fabricaciones Militares (Of. 2) por no presentar el certificado
emitido por el registro nacional de reincidencia y estadística criminal de los directores o
miembros del organismo de administración que conformen la sociedad, por no
presentar la declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento
(50%) del activo total de la empresa y además por no presentar la declaración jurada
de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la
competencia de los juzgados en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad
autónoma de buenos aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia,
según lo requerido en el pliego de bases y condiciones particulares.Se aconseja adjudicar a favor de:
Sociedad Internacional de Representaciones S.A. ( OF. 1 ) R. 1/3 por la suma de pesos
dos millones ochenta y siete mil cuatrocientos ( $ 2.087.400,00 )
Se deja constancia que en vistas de la diferencia existente entre el presupuesto
establecido para la licitación de referencia y la cotización de la oferta Nº 1, y teniendo
en cuenta la calidad, idoneidad y demás condiciones de la mencionada firma, se
aconseja adjudicar la presente licitación en un todo de acuerdo a lo establecido en el
art.24 y 27 del pliego de bases y condiciones particulares concordante con el art.108 y
109 de la ley 2.095 y su decreto reglamentario.Lisandro A. Greco
Director General
OL 1335
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo - Carpeta N°
48597/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 835/11, cuya apertura se realizará el día 5/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Alquiler de Ropa para Cirugía de Alto Riesgo.
Autorizante: Disposición Nº 155/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Centro Quirúrgico.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1323
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Servicio de reparación integral de equipamiento medico quirúrgico - Carpeta Nº
249067/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 854/11, cuya apertura se realizará el día 6/5/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Servicio de reparación integral de equipamiento
medico quirúrgico.
Autorizante: Disposición Nº 156/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1325
Inicia: 2-5-25011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 1426239/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 488/11
Licitación Pública N ° 233/HNBM/11
Rubro: Adquisición artículos para plomería y gas
Firmas preadjudicadas:
De Lorenzo Gustavo Adolfo
Renglón: 3 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $
Renglón: 4 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $
Renglón: 5 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $
Renglón: 6 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $
Renglón: 7 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $
Renglón: 8 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $

117,81 - precio total: $ 1.178,10
31,32 - precio total: $ 313,20
4,05 - precio total: $ 81,00
4,36 - precio total: $ 43,60
4,95 - precio total: $ 49,50
4,40 - precio total: $ 88,00
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Renglón: 9 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 58,00
Renglón: 15 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 356,00
Renglón: 16 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,40 - precio total: $ 148,00
Renglón: 17 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 38,70 - precio total: $ 387,00
Renglón: 18 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 5,03- precio total: $ 150,90
Renglón: 19 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 142,00
Renglón: 20 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 171,50
Renglón: 21 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 7,80- precio total: $ 156,00
Renglón: 22 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 21,50 - precio total: $ 430,00
Renglón: 23 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 117,30 - precio total: $ 1.173,00
Renglón: 25 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 57,30 - precio total: $ 114,60
Renglón: 26 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 172,30 - precio total: $ 344,60
Renglón: 27 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 87,30 - precio total: $ 174,60
Renglón: 28 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 79,40 - precio total: $ 158,80
Renglón: 29 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 258,20 - precio total: $ 516,40
Renglón: 31 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 136,20 - precio total: $ 272,40
Renglón: 32 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 436,00
Renglón: 34 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 55,63 - precio total: $ 556,30
Renglón: 37 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 209,20- precio total: $ 2.092,00
Renglón: 38 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 81,84 - precio total: $ 818,40
Renglón: 39 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 278,84 - precio total: $ 1.393,70
Renglón: 43 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 31,80 - precio total: $ 954,00
Renglón: 44 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 366,20 - precio total: $ 1.831,10
Renglón: 46 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 46,80 - precio total: $ 1.404,00.
Total: pesos quince mil novecientos noventa y dos con setenta centavos ($ 15.992,70)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón desestimado por Informe técnico: 33
Renglones desiertos: 1, 2, 10, 11,12, 13, 14, 24, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 5
0
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1332
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 407/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 821/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. De 10.30

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

a
15
horas.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
La Italo Comercial S.R.L. (Gregoria Perez 3345, Cap. Fed.)
Renglón Nº 1 Cant. 6 U. Precio Unitario $ 10,89 Importe Total: $ 65,34
Renglón Nº 2 Cant. 5 U. Precio Unitario $ 42,90 Importe Total: $ 214,50
Renglón Nº 6 Cant. 3 U. Precio Unitario $ 95,40 Importe Total: $ 286.20
Encuadre legal: Art. 108 y 109 Ley 2095/06
Monto Total preadjudicado: $ 566,04 (son pesos Quinientos Sesenta y Seis con
Cuatro Centavos
Oscar Lencinas
Director

OL 1329
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Expediente Nº 334580/HGNRG/2011
Licitación Pública N° 639/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 755/11 de fecha 25/04/2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: guía para bomba de infusión.
Firma(s) preadjudicada(s):
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglon 1 cantidad 1944 u. pcio unitario $45.60total
Total preadjudicado: ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro
($886 464,00)
Fundamento de la preadjudicación: Esterilización Dina G. Levin – Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Fedederal un día a partir de 2/5/2011 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1324
Inicia: 2-5-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 2-5-2011
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Insumos de Hematología y Hemostasia - Expediente Nº 524825/11
Llámese a Licitación Pública Nº 850/11, cuya apertura se realizará el día 5/5/2011 a las
10 hs para Insumos de Hematología y Hemostasia.
Autorizante:Disposición Nº60/HQ/11
Repartición Destinataria:Hospital de Quemados-Sector Farmacia.
Valor del Pliego:gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego:División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 5/5/2011
Lugar de apertura:División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 1328
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº
535692-HNBM/11
Contratación Directa x Urgencia Nº 2185-SIGAF/11
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 9/5/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/5/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1327
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Medios de accesibilidad- Expediente Nº 218317/2011
Licitación Privada Nº 118-SIGAF/11 (Nº 8/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Medios de accesibilidad en el Edificio de la Escuela
Nº 15, D.E. 15, sito en Av. Presidente Figueroa Alcorta 2977 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 135.164,50 (pesos ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y
cuatro con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de mayo , a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1345
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 375.105/2011
Licitación Pública Nº 840-SIGAF/2011 (Nº 15/11)
Objeto del llamado: Trabajos deImpermeabilización de cubiertas en establecimientos
escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Roque Sáenz Peña“ D.E. 1
sita en Av. Córdoba 1951, Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. 5 sito en
Av. Caseros 1555, Escuela Nº 18 “Elena Larroque De Roffo” D.E. 16 sita en Medeyros
3555, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. 18 sita en Yerbal
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4951, Escuela Nº 13 “Hilarión Roldán” D.E. 16 sita en Gral. José Gervasio De Artigas
5645, Escuela Nº 7 D.E. 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12 “Profesor Ramón J.
Gene” D.E. 20 sita en García De Cossio 5570, Escuela Nº 7 “Recuerdos De Provincia”
D.E. Nº 13 sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela Nº 8 “Almirante Ramón
González Fernández” D.E. 10 sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 4 “José Manuel
Estrada” D.E. 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1 “Profesor José Onaindia” D.E.
13 sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. 18, sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº
1 D.E 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.171.761,43 (pesos dos millones ciento setenta y un mil
setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de mayo de 2011 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de mayo de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1307
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 416.671/2011
Licitación Pública Nº 841-SIGAF/2011 (Nº 21-11)
Objeto del llamado: Trabajos deImpermeabilización de cubiertasen establecimientos
escolares pertenecientes a distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
Escuela Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23
“Belisario Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390, Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en
Emilio Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av.
Triunvirato 4857, Escuela Nº 23 D.E. Nº 5 sita en Traful 3847, Escuela Nº 3 D.E. Nº 18
sita en Av. Alvarez Jonte 4651, Escuela Nº 13 D.E. Nº 5 sita en Salom 332, Escuela Nº
5 “Juan de San Martín y Gomez” D.E. Nº 17 sita en Nogoya 2557, Escuela Nº 8 D.E. Nº
5 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela Nº 11 “Manuela Pedraza” D.E. Nº 9 sita en
Malabia 2252.
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Consulta y entrega de pliegos:Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.088.626,86- (Pesos un millón ochenta y ocho mil seiscientos
veintiséis con ochenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de mayo de 2011 alas 12hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de mayo de 2011 a las 9 hs. comenzando por: Escuela
Nº 12 “Reconquista“ D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato 4992, Escuela Nº 23 “Belisario
Roldán” D.E. Nº 16 sita en Franco 2390, Escuela Nº 8, D.E. Nº 17 sita en Emilio
Lamarca 3379, Escuela Nº 2 “Juana Manuela Gorriti” D.E. Nº 15 sita en Av. Triunvirato
4857.
10 de mayo de 2011 a las 8 hs., comenzando por: Escuela N° 3 D.E. 18 sita en Av.
Alvarez Jonte 4651, Escuela N° 13 D.E. 5 sita en Salom 332, Escuela N° 5 “Juan de
San Martin y Gomez” D.E. 17 sita en Nagoya 2557, Escuela N° 8 D.E. 5 sita en Av.
Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 11 “Manuela Pedraza” D.E. 9 sita en Malabia 2252.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1308
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Trabajos de Reconstrucción de muro medianero y pisos de cancha de fútbol,
reemplazo de cubierta de laboratorio - Expediente Nº 1.537.617/2010
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 115-SIGAF/11 (Nº 21/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reconstrucción de muro medianero y pisos de
cancha de fútbol, reemplazo de cubierta de laboratorio en el edificio de la Escuela N° 8
“Paula Albarracín de Sarmiento” Distrito Escolar Nº 13, sita en Pío Collivadino 436,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
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10
a
17
hs.
Presupuesto oficial: $ 268.221,99 (pesos doscientos sesenta y ocho mil doscientos
veintiuno con noventa y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011 a las 10.30 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1343
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación contra incendios - Expediente Nº 82.990/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 112-SIGAF/11 (Nº 1/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el edificio de la
Escuela N° 9 Distrito Escolar Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 297.780,62 (pesos doscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2011a las 12 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1321
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 218247/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Pública Nº 795-SIGAF/11 (Nº 05/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº
25 “Bandera Argentina“ y Escuela Nº 6 “Padre Carlos Mugica“ Distrito Escolar 1, sita en
Antártida Argentina y Paseo Estados Unidos del Brasil, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 521.791,14 (pesos quinientos veintiún mil setecientos noventa
y uno con catorce centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1344
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 288.963/2011
AVISO DE PRÓRROGA
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/11 (Nº 26/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Supervisión de
Educación Especial (Escuela Domiciliaria Nº 1 y Nº 2, Escuela Hospitalaria, Escuela de
Recuperación, Centro Educativo para Niños/as con Trastornos Emocionales Severos,
Escuela de Discapacitados Motores) – Escuela Primaria N° 6 Distrito Escolar Nº 12, sita
en San Blas 2238, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 101.403,00 (pesos ciento un mil cuatrocientos tres)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2011a las 12 hs
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 1322
Inicia: 2-5-2011

Vence: 3-5-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 129.886/2011
Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 7/11 de fecha 26/4/2011
Objeto de la contratación: Obra: “Plan DH 7/2011 - Demarcación Horizontal en frío
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microesferas

sembradas”.

Fevial S.A.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y un mil doscientos ($ 471.200,00)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 26/4/2011.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1295
Inicia: 28-4-2011

Vence: 3-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Camperas y Cuellos polares para el personal afectado al Sistema
de Transporte Público en Bicicleta - Expediente Nº 551288/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 911/11, cuya apertura se realizará el día 13/5/11, a las
12:30 hs., para la contratación de: “Adquisición de Camperas y Cuellos polares para el
personal afectado al Sistema de Transporte Público en Bicicleta”
Autorizante: Disposición Nº 30/DGTAyL/MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 13/5/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director

OL 1326
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
Fernando Codino
Director General
OL 1107
Inicia: 14-4-2011

Vence: 2-5-2011
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 63132/2011
Licitación Pública Nº 150/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 622/2011, Bs. As, 25 de abril de 2011
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Schvarz Roberto Oscar: Los renglones nros: 2, 3,
7, 10, 17, y 20 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos treinta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos con 50/100 ($ 34.662,50).Oferta N° 2 perteneciente a la firma Miguel Héctor Oscar Los renglones nros: 1,10, y
11 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos siete mil novecientos
sesenta y uno con 20/100 ($ 7.961.20).Oferta N° 3 perteneciente a la firma Safety First S.A. Los renglones nros: 1, 6, 7.
15,18, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento cincuenta y seis
con ochocientos cuarenta y dos con 84/100 ($ 156.842.60.84).
Oferta N° 4 perteneciente a la firma Feter Lydia Esther los renglones nros: 4, 8, 21 y
23, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos cincuenta y dos mil
seiscientos sesenta y dos con 0/100 ($ 52.662,00).Oferta N° 5 perteneciente a la firma Confrave Indumentaria S.R.L. los renglones nros:
8, y 9, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos ciento veinticuatro mil
sesenta y cinco con 50/100 con 50/100 ($ 124.065, 50).Oferta N° 6 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alberto Los renglones nros: 4, 5,
6, 9, 14, 17, 24, 25 al amparo del art. 108, 22 amparo del art.109 ambos de la Ley
2095. Monto de Pesos un millón ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres
con 10/100 ($1. 166.653, 10).Oferta N° 7 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alicia: Los renglones nros: 3, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, y 21 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos:
un millón ciento noventa y siete mil seiscientos once con 0/100 ($1. 197.611, 00).
No se considera:
La oferta N° 4 de la firma Feter Lydia Esther en los renglones n° 3, 19 y 20 por
presentar en forma incompleta los Informes correspondiente del INTI solicitados por
nota del 14/03/2011.
La oferta N° 10 de la firma Artful SA, en los renglones N° 3, 19 y 20 por no presentar
los informes correspondiente del INTI solicitados por nota del 14/03/2011.
Observaciones
Esta preadjudicación se ha llevado conforme asesoramiento técnico.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecido en
el art. 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la entrega de los
certificados solicitados al INTI, por parte de los oferentes.
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Miguel A. Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 1283
Inicia: 28-4-2011

Vence: 2-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 126908/2011
Licitación Pública Nº 403/2011
Acta de Preadjudicación Nº 727/2011, con fecha 20/4/2011.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Artículos para Pintar“
Fecha de apertura: 5/4/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 758/2011 y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas PINTURERIA ROSMAR
S.A., GWERDER & CO SRL. , HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente,
han resuelto:
Firma preadjudicataria:
-PINTURERIA ROSMAR S.A
Renglones del 1 al 31, del 33 al 43, 45 y 46 por un total de: $ 90.476,40 (Pesos
noventa mil cuatrocientos setenta y seis con 40/100) Oferta más conveniente para el
GCBA
-GWERDER & CO SRL
Renglones 32 y 44 por un total de: $ 645.25 (Pesos seicientos cuarenta y cinco con
25/100) Oferta más conveniente para el GCBA
Firma desestimada:
- HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE
Renglones del 1 al 2: Oferta no conveniente para el GCBA
Aprobación: Coppari - Peticco - Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1336
Inicia: 2-5-2011

Vence 2-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 452/11
Acta de Preadjudicación: Nº 799/2011 con fecha 27/04/2011.
Expediente Nº 126903/2011.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes“
Fecha de apertura: 05/04/2011, a las 12:00 hs.
Ofertas presentadas: 3 (TRES) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 756/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la s ofertas de las firmas TEXXOR
PINTURAS SRL., PINTURERIA ROSMAR S.A., GWERDER & CO SRL.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Pintureria Rosmar S.A.
Renglones del 5 al 17, del 19 al 21, del 25 al 27, del 32 al 34 y del 37 al 41 por un total
de: $ 259.149,00.- (Pesos doscientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve):
Oferta más conveniente para el GCBA -GWERDER & CO SRL
Renglones 1 al 4, 18, del 22 al 24, del 28 al 31, 35 y 36 por un total de: $ 691.880,00.(Pesos seiscientos noventa y un mil ochocientos ochenta): Oferta más conveniente
para el GCBA
Firma desestimada:
Texxor Pinturas SRL.
No cumple con los requisitos establecidos en el Pliedo de Bases y Condiciones
Generales y Particulares (Norma Iram)
Aprobación: Coppari Peticco - Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1346
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 126916/2011
Licitación Pública Nº 245/2011
Acta de Preadjudicación Nº 640/2011, con fecha 18/4/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de Elementos de Limpieza“
Fecha de apertura: 22/3/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:
4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 587/2011 y
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a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analiza
das las ofertas de las firmas LA ITALO COMERCIAL
SRL, VINCELLI CARLOS ALBERTO, HERNANDEZ RAIMUNDO, EUQUI S.A.
Objeto:
reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto d
e considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuel
to:
Firmas preadjudicatarias:
-HERNANDEZ RAIMUNDO JORGE
Renglones: 1, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 42. 45 y 48: Ofer
ta más conveniente para el GCBA. Renglón: 24:
Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un monto de $27.
809,74 (Pesos veintisiete mil ochocientos nueve con
74/100).
-EUQUI S.A.
Renglones: 6, 7, 19, 30, 35, 53, 55 Y 56: Oferta más conveniente para el GCBA.
Renglones: 4,5,12,25,27,40,43,46,47,51,57,59,60,61,62,63,64 y 65: Única Oferta, si
endo la misma conveniente para el GCBA, por un
monto de $107.999,24 (Pesos ciento siete mil novecientos noventa y nueve con 24/100
).
-VINCELLI CARLOS ALBERTOS
Renglones: 9, 17, 18, 20, 34, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 52, 54 y 58: Oferta más
conveniente para el GCBA, por un monto de $28.100,45
(Pesos veintiocho mil cien con 45/100)
Firma desestimada:
- LA ITALO COMERCIAL SRL
Renglones: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 3
3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 50, 53, 55, 56, 58: Oferta
inadmisible por no presentar la constancia de obtención de pliego conforme al ART. 10
3 de la Ley N° 2095.
Renglones Desiertos: 10 y 11
Aprobación: Coppari- Peticco -Sartoris
Anuncio de preadjudicación:
Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 20
95.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1337
Inicia: 2-5-2011

Vence 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 257777/2011
Licitación Pública Nº 456/2011
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Acta de Preadjudicación Nº 741/2011, con fecha 20/4/2011.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Agroforestales“
Fecha de apertura: 12/4/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:
1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 822/2011 y a
lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la ofer
ta de la firma: ROSSI HECTOR OMAR
Objeto:
reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto d
e considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuel
to:
Firma preadjudicataria:
-ROSSI HECTOR OMAR
Renglones: 4, 5, 7, 8, 9, 23 y 24 por un monto de $
16.202,98 (Pesos dieciséis mil doscientos dos con 98/100): Unica Oferta, siendo la mis
ma
conveniente para el GCBA.
Renglones Desiertos: 1,2,3,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 Y 22
Aprobación: Coppari- Peticco -Sartoris
Anuncio de preadjudicación:
Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 20
95.

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 1338
Inicia: 2-5-2011

Vence 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Llamado Apertura Sobre Nº 2 - Expediente N° 376976/10
Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron calificadas para la
Licitación Pública Nº 2333/2010, para el día 9 de mayo de 2011 a las 12:00 hs. para la
realización de la obra pública: “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias”.
Autorizante: Decreto Nº 797/GCBA/10 y Resolución Nº 475/MAYEPGC/11.
Ofertas Calificadas para la apertura del Sobre Nº 2 en el siguiente orden de
mérito son: 1º) oferta Nº 2 SOLUCIONES QUÍMICAS S.A., OSCAR J. LÓPEZ S.A.,
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-UTE 2º) oferta Nº 3: AUTOMAT ARGENTINA S.A., 3º)
oferta Nº 1º: RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A..
Oferta desestimada por inadmisible: Oferta Nº 4 presentada por el SEÑOR OSCAR
ALBERTO IBARRA, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema Pluvial, dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
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Público.
Lugar de apertura del Sobre Nº 2: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
de laDirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia.
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 1330
Inicia: 2-5-2011

Vence: 5-5-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Prórroga - Expediente Nº 458.098/11
Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 824-SIGAF/2011
para el día 4 de mayo de 2011 a las 15 hs. en Balcarce 360, 1º piso, sede de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Nº 77-ENTUR/2011.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 1348
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Prórroga - Expediente Nº 1.530.214/10
Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 834-SIGAF/2011
para el día 4 de mayo de 2011 a las 12 hs. en Balcarce 360, 1º piso, sede de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Nº 78-ENTUR/2011.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 1349
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Desarrollo y Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de
Tecnología (CMT)” - Licitación Pública Nº 3/CBAS/11
Por Iniciativa Privada de la empresa Delmo Pty Ltd, Argentina SA Objeto: Desarrollo y
Puesta en marcha del denominado “Centro Metropolitano de Tecnología (CMT)” en el
Distrito Tecnológico del C.A.B.A., incluyendo un Master Plan, el núcleo del CMT, obras
complementarias y obras de contrapartida.
Características del Sector donde se desarrollará el CMT: Inmueble ubicado en calle
Lavardén 247/49/299 delimitado entre las calles Uspallata, Lavardén Los Patos y
Zavaleta sobre una superficie de 13.898 m2 e inmueble ubicado en calle Lavardén 389
delimitado por las calles Los Patos, Lavardén , Cnel. Pedro Chutro y Zavaleta con una
superficie de 21.730 m2.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 10 de Junio de 2011 a las 13, horas, en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, (entrepiso).
Presentación de ofertas: hasta el día 10/6/2011 a las 12 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. –Mesa de Entradas-, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB.
Valor del pliego: $ 13.000 (trece mil pesos) IVA incluido.
Adquisición de pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas en Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 horas. Teléfonos 6314-1238. 156-987-9305.
Consulta de pliegos en página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Daniel Garcia
Gerente de Administración

OL 1237
Inicia: 25-4-2011

Vence: 2-5-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de Aires Acondicionados y Servicio de Montaje de Cañería Expediente N° 463156/2011
Llámase a Licitación Pública N° 863/11, a realizarse el 10 de mayo de 2011 a las 11
hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 1320
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.448
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.448 -Licitación Pública que tramita los “Trabajos de adecuación en el 1° piso, para
la incorporación de dos cajas, en la sucursal nro. 9 Balvanera, sita en la Av. Corrientes
2528, C.A.B.A” a la firma ALEJANDRO O. RIAÑO, en la suma total de $ 94.020,86 +
I.V.A. (Son Pesos: Noventa y cuatro mil veinte con 86/100 más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Matheu 1916, San Justo, Provincia de Buenos Aires C.P.: 1754.
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
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 115
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.432
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.432 que tramita la contratación del “Servicio Integral de Promotores con distintos
perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará”, de acuerdo
al siguiente detalle:
A la firma Kepner S.A., sita en Amenabar 2710 (1428), C.A.B.A.
Renglón Nº 1 Promotores para Fuerza de Ventas en la suma total de $ 748.440 más
I.V.A. (Son pesos: setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta más I.V.A.).
Cantidad de horas totales estimadas 25.200 / Valor por hora $ 29,70 más I.V.A.
A la firma Promogroup S.R.L., sita en Marcelo T. de Alvear 929, 2º piso (1058),
C.A.B.A.
Renglón Nº 2 Promotores para entrega de tickets sociales en la suma total de $
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104.220 más I.V.A. (Son pesos: Ciento cuatro mil doscientos veinte más I.V.A.).
Cantidad de horas estimadas 3.600 / Valor por hora $ 28,95 más I.V.A.
A la firma BNB Promociones S.R.L., sita en Av. Del Libertador 5569 (1426), C.A.B.A.
Renglón Nº 3 Promotores para eventos de corta duración en la suma total de $ 217.000
más I.V.A. (Son pesos: Doscientos diecisiete mil más I.V.A.). Cantidad de horas
estimadas 7.000 / Valor por hora $ 31 más I.V.A.
Renglón Nº 4 Promotores para atención a jubilados en la suma total de $ 457.500 más
I.V.A. (Son pesos: Cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos más I.V.A.). Cantidad
de horas estimadas 15.000 / Valor por hora $ 30,50 más I.V.A.
Renglón Nº 5 Promotores para acciones de promoción por productos en la suma total
de $ 372.000 más I.V.A. (Son pesos: Trescientos setenta y dos mil más I.V.A.).
Cantidad de horas estimadas 12.000 / Valor por hora $ 31 más I.V.A.
Renglón Nº 6 Promotores para Judiciales en la suma total de $ 51.100 más I.V.A. (Son
pesos: Cincuenta y un mil cien más I.V.A.). Cantidad de horas estimadas 1.750/ Valor
por hora $ 29,20 más I.V.A.
Renglón Nº 7 Promotores para Otras acciones en la suma total de $ 232.500 más
I.V.A. (Son pesos: Doscientos treinta y dos mil quinientos más I.V.A.). Cantidad de
horas estimadas 7.500/ Valor por hora $ 31 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 114
Inicia: 2-5-2011

Vence: 2-5-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Postergación - Expediente N° 143.094/2011
Postergase para el día 13 de mayo de 2011 a las 10 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, que tramita la contratación de los Servicios de
Limpieza en General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud
y Edificios Administrativos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 1350
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Bayona Hnos. S.R.L., con sede en Chile Nº 2229 Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros Fabricación de
resortes en pequeña escala (502161) y Taller mecánico (503091) con expediente Nº
54405-2004 a Carlos Alberto Bayona DNI Nº 4.303.201 con domicilio en Chile Nº
2229 Planta Baja de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitante: Bayona Hnos S.R.L ( Gerente: Carlos Alberto Bayona)

EP 108
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

Transferencia de Habilitación
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cede y
transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo Daniel, del hotel (sin
servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito en la calle Martín
García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oposiciones por 10
días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.
Diego Mario A. Pepe
Abogado
Solicitante: María Emilia Pepe
EP 109
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

Transferencia de Habilitación
Eyvazian Sociedad Anónima Comercial e Industrial, con domicilio en Avenida
Patricios 888, C.A.B.A., transfiere a “Arach S.R.L.“ con domicilio en Avenida José
María Moreno 1630, piso 7 “C“, C.A.B.A., la Habilitación Municipal del local sito
Avenida Regimiento de Patricios 680 de C.A.B.A., Expediente Nº 37461/1988, que
funciona como: (500690) Taller de Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido
y Labores Afines. Taller de Corte de Géneros; (500800) Confección de Camisas;
(500820) Confección de Prendas de Vestir de Piel y Cuero; (500830) Confección de
Impermeables y Pilotos; (603070) Comercio Minorista de Ropa de Confección,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General y Pieles; (613070) Comercio
Mayorista de Ropa Confeccionada., Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General
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y Pieles (S/Depósito). Reclamos de Ley: Escribanía Gaitán, Avenida Roque Saenz
Peña 570, piso 2 Capital Federal.-

Solicitante: Alicia Noemí Paez (Presidente de Eyvazian Sociedad Anónima Comercial
e Industrial)

EP 110
Inicia: 29-4-2011

Vence:5-5-2011

Transferencia de Habilitación
Juán Carlos Sanchez , con domicilio en la calle San Pedrito 851, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires avisa que transfiere a “Talleres Sanchez SRL” representada por su
socio gerente Juan Carlos Sanchez con domicilio en la calle General Jose Maria
Bustillo 3204/06 C.A:B:A., la habilitacion del local de la calle Gral Jose Maria Bustillo
3204/06 que funciona con el rubro de taller mecánico tornería reparación de piezas
mecánicas, y taller de mantenimiento de las mismas con oficinas administrativas de
la actividad por Expediente 102834/88 en fecha 9-6-1989. Reclamos de Ley en San
Pedrito 851 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Juan Carlos Sanchez

EP 111
Inicia: 29-4-2011

Vence: 5-5-2011

Transferencia de Habilitación
Nancy Noemí Coduri, con domicilio en la calle Vicente Lopez Nº 1638 PB, Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
(con capacidad para 34 cocheras, incluidas dos para ciclomotores) habilitado por
Expediente Nº 1990/2001 (20-04-2001) con una superficie de 998,52, ubicado en la
calle Vicente Lopez Nº 1638 PB, Capital Federal, a “Jordan Building Corp S.A.”, con
domicilio en la calle Vicente López N° 1638. PB, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo local.

Solicitante: Nancy Noemí Coduri

EP 112
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011
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Transferencia de Habilitación
Luciano Marcelo Caero (DNI 26.025.194) domiciliado en Doblas 865, P.B. “A”, CABA,
avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en Guayaquil 202 en carácter
de Restaurante, Cantina - Casa de Lunch por Expediente Nº 1904/2007 en fecha
12/6/2007, a Sebastián Leonel Tavella (DNI 25.095.363) domiciliado en Guayaquil
202, P.B., CABA. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Caero Luciano Marcelo
EP 113
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Transferencia de Habilitación
Gemabiotech S.A., dom. en la calle Ruiz Huidobro 2762, Planta Baja, Cap. Fed.
transfiere la habilitación municipal, rubros: Com. mayor. de drogas y especialidades
medicinales (c/deposito, art. 5.2.8 inc. a) (633,000); Laboratorio de análisis industriales
(700,405) y Laboratorio de análisis no industriales (700,410), por Exp. 42492-2007 del
inmueble ubicado en la calle Ruiz Huidobro 2762/64/66: Planta Sótano, Entrepiso y
Planta Alta a favor de PC-GEN S.A., dom. en la calle Ruiz Huidobro 2762, Planta Baja,
Cap. Fed. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Gemabiotech S.A (María Gabriela Padilla – Apoderada)

EP 114
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 725-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Diana
Giannattasio, DNI 10.306.769 que en el Registro N° 1.527.735-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución N° 725-SUBRH/10 por la que se resuelve: “Artículo 1º.Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Diana Giannattasio,
DNI Nº 10.306.769, contra el informe Nº 184.003/SUBRH/10 por no ajustarse a
derecho.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
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resolución al domicilio sito en la calle Campana 777, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo VI
-NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto
Nº 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del
recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados. Cumplido, archívese.
Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 700
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 945-SUBRH/10
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Fernando
Omar Caruso, DNI 10.833.995 que en el Registro N° 1.260.704-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución Nº 945-SUBRH/10 por la que se resuelve: “Artículo 1º.Recházase la presentación efectuada por el señor Fernando Omar Caruso, DNI Nº
10.833.995, quien solicita la reincorporación a esta Administración de la Ciudaad de
Buenos Aires, por no ajustarse a derecho.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
términos de la presente resolución al domicilio sito en Pasaje El Trovador 3089, Capital
Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo
VI -NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por
Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles (conf. Artículos 103, 108 y
ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 698
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
Notificación - Resolución N° 10-SUBRH/11
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Horacio
Enrique Espinosa, DNI 4.444.062 que en el Registro N° 1.295.297-MGEYA/09, se ha
dictado la Resolución N°º 10-SUBRH/11 por la que se resuelve: “Artículo 1º.- No hacer
lugar a la petición efectuada por el agente Horacio Enrique Espinosa, DNI Nº
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04.444.062, por el cual solicita la percepción de la gratificación prevista en el Decreto
Nº 232/08, por resultar improcedente.- 2º.- Regístrese y, posteriormente para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos
de la presente resolución al domicilio de la calle Coronel Pedro Dudéis Garcia 5859,
piso 8º, “D“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu”.
Cesar Neira
Director General
EO 699
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. “JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Carpeta N° 133.503/11
La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna notifica al agente Báez
Hugo, F.C. N° 451.012, CUIL 20-32007137-3 que deberá presentarse con carácter de
urgente a fin de regularizar Memorándum Medico N° 185.364 sin justificar. Por Carpeta
N° 133.503 del 1°/2/11 se realiza gestión correspondiente. Queda Ud debidamente
notificado.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 695
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos José M. Penna notifica a la agente Toro
Misericordia Denis, CUIL 20-94155770-9 que deberá presentarse en el Departamento
de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación.
Carlos Grasso Fontan
Director
EO 702
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al Dr. Pablo
Gabriel Díaz, CUIL Nº 20-16843536-4, que por Decreto N° 8/11, de fecha 5 de enero
de 2011, se acepta su renuncia, a partir del 1° de octubre de 2010, al cargo de Director
General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
deja partida 4562.0004.
José L. Acevedo
Subsecretario
EO 697
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, 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 682
Inicia: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 4-5-2011

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°137

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N.° 2.212/06
Intímase a Shinee Inc. Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Murillo 964, 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 681
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.843-DGINSP/10
Intimase a Méndez de Andes S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Méndez de Andes 527 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 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 688
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N.° 477.923-DGINSP/10
Intímase a Mercedes Martín de Chiesa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
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Gral. José G. Artigas 4249 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 683
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 564.471-CGPC9/10
Intímase a Simari Filomena C. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Tapalqué 7148 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 691
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 590.086-DGINSP/10
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Thames 988 a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienizacion 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 690
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 613.705-DGINSP/10
Intímase a Zucao S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. La Fuente
1451/79 y Manco Capac 1456, 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 674
Inicia: 26-4-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.882-DGINSP/10
Intímase a Varela Jorge Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lavarden 43 a realizar la reparación de acera 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 687
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.893-DGINSP/10
Intímase a Tripicchio Julio Guido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Rojas 1747/51 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 686
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.211.681-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez Elida A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
Paz 13980, 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
EP 692
Inicia: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.355.210-DGINSP/10

Vence: 4-5-2011
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Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Bogotá 2741/45, 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 672
Inicia: 26-4-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 194.680/11
Intímase a Ventura S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Larrazábal 728, 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 679
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente N° 34.881/01
Por Resolución 767-SOySP/03, se declaró la extinción de la concesión del terreno
formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del Cementerio de Flores. Intímase al
Sr. Aldo Ángel Brunelli, en carácter de único titular para realizar la desocupación del
sepulcro mencionado en el término de 5 (cinco) días, caso contrario el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, arbitrara los medios para la desocupación enviándose los
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cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos reducidos al Osario
Común y las Cenizas al Cinerario Común.
Néstor Pan
Director General
EO 650
Inicia: 2-5-2011

Vence: 6-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.558-DGINSP/10
Intímase a Sartor María Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Quiros 2802, 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 673
Inicia: 26-4-2011

Vence: 2-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.654-DGINSP/10
Intímase a Di Prieto Félix Luis Eduardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Ceretti 2341/51, 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 689
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.732-DGINSP/10
Intímase a Jai Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Sarmiento 2163, 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 676
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.790-DGINSP/10
Intímase a Galli Cattaneo Nélida y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Melián 3560, 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 685
Inicia: 28-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 4-5-2011
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Intimación - Carpeta N° 949.516-DGINSP/10
Intímase a Impa Coop. Ltd. Trab. Consumo y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Querandíes 4230, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, 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 693
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N.° 969.270-DGINSP/10
Intímase a M. Ceimos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saraza 1793, 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 677
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.613-DGINSP/10
Intímase a De Micha y De Micha Elías y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Lugones 2179, 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
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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 684
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.737-DGINSP/10
Intímase a Olazábal 4671 S.R.L. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. Olazábal 4671, 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 678
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.120.172-DGINSP/10
Intímase a López Hernán Ariel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Ruy
Díaz de Guzmán 885/87, 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 680
Inicia: 28-4-2011

Vence: 4-5-2011
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
Citación - Expediente N° 671.710/10
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por el termino de treinta días
a Miguel Ángel Mendella y Urbano, Tomás Antonio Mendella y Urbano, Osvaldo
Rubén Mendella y Urbano, Rosa Urbano de Mendella y Severo Francisco
Tempone; y a toda persona que se considere con derechos respecto del inmueble sito
en la calle Carlos Calvo 3892/94 UF 1, de la Ciudad de Buenos Aires , a efectos de que
deduzcan oposición en los términos del art. 6°, inc d) de la Ley N° 24.374 y art. 8 y 9
del Decreto N° 105/98, bajo apercibimiento de lo previsto en el inc. e) del artículo y ley
citados y lo normado por el art. 11 del Decreto N° 105/98. La oposición aludida
precedentemente deberá ser deducida en el Expediente N° 671.710/10, iniciado por
Diego Fabián Molares, mediante presentación a efectuar ante la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Balcarce 360, 6° piso, de esta
Ciudad.
María Carlota Escudero
Directora Jurídico Registral
EO 696
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.555.986-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Allende 3158, Partida
Matriz Nº 279685, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1555986-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 712
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.603.284-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agüero 957, Partida
Matriz Nº 195630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1603284-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 708
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.603.449-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Gardel 3131,
Partida Matriz Nº 190906, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1603449-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 707
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.603.868-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 24 De Noviembre
1296/1292, Cochabamba 3199, Partida Matriz Nº 183971, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas EXP. 1603868-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 706
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.604.032-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas
2952, Partida Matriz Nº 344812, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1604032-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 717
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.604.148-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1488,
Partida Matriz Nº 403034, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1604148-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 719
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.363-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Allende 2552, Partida
Matriz Nº 299877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605363-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 713
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.466-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García 1714,
Partida Matriz Nº 234918, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605466-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 710
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

N° 3654 - 02/05/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.605.655-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Lozano 4.728,
Partida Matriz Nº 279258, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1605655-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 711
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.063-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis Viale 1746/1744,
Partida Matriz Nº 234177, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1606063-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 709
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.606.170-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en República de
Eslovenia 1959, Partida Matriz Nº 412790, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1606170-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 720
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.387-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandú 1054,
Partida Matriz Nº 131416, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 1606387-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 704
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 1.606.497-MGEYA/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazábal 5092,
Bauness 2195, Partida Matriz Nº 351120, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 1606497-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 718
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 7.366-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Francisco
Seguí 3968/3970, Partida Matriz Nº 430454, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 7366-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 721
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 81.689-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2444, Partida
Matriz Nº 326883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 81689-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 714
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 337122-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso
2022/2026, Partida Matriz Nº 337122, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 337122-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 715
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 341947-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miñones 2248,
Partida Matriz Nº 341947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
341947-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 716
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 53071-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3633,
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Partidas
Matrices
Nº
98808
(alta)
1079
y
91875
(bajas)
,
por
medio
del
presente,
para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 53071-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 703
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 591262-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2349/2361, Partida Matriz Nº 433932, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 591262-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 722
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 592714-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boyacá 157,
Partida Matriz Nº 133394, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
592714-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
EO 705
Inicia: 2-5-2011

Vence: 4-5-2011

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 889-DGR/11
RESOLUCIÓN N° 889-DGR/11
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 1.256.027-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Taxis Bs As S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Araoz
2131 P.B. –Comuna Nº 14- y con último domicilio conocido de la sede Social (fs. 25) en
la calle Galicia 3414 –Comuna Nº 11- ambas de esta Ciudad, inscripta de oficio en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1219334-08 CUIT Nº 30-70883156-1,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Explotación de Servicio de Taxis Ciudad
Autonoma de Buenos Aires”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2004 (9º a 12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º
anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual),
2008 (1º a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º
anticipo mensual);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente en relación a los
periodos fiscales motivo de ajuste;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el siguiente procedimiento: La
actuante al no contar con documentación contable fehaciente, solicitó a la Sociedad
Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. detalle de licencias otorgadas,
número de dominio de vehículos afectados a la actividad, fechas de altas y bajas de
cada licencia, conforme surge de fs. 21/23;
Que la inspección interviniente efectuó la determinación de la base imponible teniendo
en cuenta el modelo económico desarrollado por la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del GCBA
publicado en diciembre del año 2004, como así también la Resolución Nº
247/MPyOPGC/2006, Decreto Nº 881/07 y 250/08 del GCBA, que se adjunta a fs.
54/60.
Que los modelos publican proyecciones de ingresos del sector utilizados para la
actualización de las tarifas de taxis por turno, en el cual se calcula una recaudación
bruta anual que tiene como base un ingreso diario estimado y supone un total de 270
días trabajados en el año, esto es 22,5 días trabajados al mes (considerando que el
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vehículo trabaja 5 jornadas completas y una 6º jornada lo hace al mediodía);
Que en base a esta recaudación bruta anual por turno se calculó el ingreso mensual, el
cual se multiplicó por la cantidad de autos operativos de cada mes;
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente se
realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 38/44, cuyas copias obran a fs. 45/51, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallado
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante acta obrante a fs.
35/36, la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo por el cual se las
tiene como no conformadas fs. 52. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 125, 126, 127, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155 y
156 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del
principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal vigente
dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
gerente de la firma, Sr. Ciro Alzamendi, D.N.I. Nº 20.000.432, domiciliado en la calle
Zuviría 4416, -Comuna Nº 9- de esta Ciudad, (fs. 24), y/o quien resulte responsable en
la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal vigente, se la
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
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denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr.
Ciro Alzamendi y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Taxis Bs
As S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Araoz 2131 P.B. –Comuna Nº 14- y con último
domicilio conocido de la sede Social (fs. 25) en la calle Galicia 3414 –Comuna Nº 11ambas de esta Ciudad, inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1219334-08 CUIT Nº 30-70883156-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste
en “Explotación de Servicio de Taxis Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, con respecto
a los periodos fiscales 2004 (9º a 12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipo
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º
a 12º anticipo mensual), 2009 (1º a 12º anticipo mensual) y 2010 (1º a 7º anticipo
mensual);
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al socio gerente de la firma, Sr. Ciro
Alzamendi, D.N.I. Nº 20.000.432, domiciliado en la calle ZuvirÍa 4416- Comuna Nº 9 -de
esta Ciudad, (fs. 24), y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Intimar a Taxis Bs As S.R.L., para que dentro del plazo de 15 (QUINCE)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal vigente.
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
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autos.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al socio gerente de
la firma, Sr. Ciro Alzamendi, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo
acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el día hábil- inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
presente acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma, Sr. Ciro Alzamendi
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente, en los domicilios consignados en
el articulo 1º, al responsable solidario al domicilio indicado en el Art. 3º de la presente,
y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente, y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 701
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Citación - Causa N° 10172 (1792/C)
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Caratulada: “Roberto Carlos Cruz por artículo 81 del Código Contravencional”
Ciudad de Buenos Aires, julio 20 de 2009. Atento lo informado precedentemente en
cuanto a que Roberto Carlos “Soledad” Cruz con DNI. 25.993.741, no vive en el
domicilio denunciado en autos de Av. Córdoba 2206, piso 1°, Dpto 4° de esta ciudad,
cíteselo al domicilio constituido conjuntamente con su defensor oficial, Dr. Federico
Stolte, y mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires),
para que en el plazo de Cinco Días comparezca personalmente a los estrados de este
juzgado a fin de llevar a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba solicitada
por la defensa, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, sin perjuicio de parecer un posible error de tipeo al llevarse a cabo la
audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, se lo
citará también al domicilio de Av. Córdoba 226, piso 1°, dpto “4” de esta ciudad en los
mismos términos del párrafo anterior…Fdo: Norberto R. Tavosnanska, juez. Ante mi:
Beatriz Andrea Bordel, secretaria”

Norberto R. Tavosnanska
Juez
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 48
Inicia: 27-4-2011

Vence: 3-5-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCALÍA “A”
Citación - Caso N° 17915/11, seguida contra Héctor Ricardo Barrera por el delito
previsto y reprimido por el artículo 183 del Código Penal
“/// nos Aires, 19 de abril de 2011 (…) cítese por edictos al Sr.Héctor Ricardo Barrera,
de conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del tercer día de la última
publicación, comparezca por ante esta Equipo Fiscal “A”, a los efectos de ser intimado
del hecho según lo previsto en el artículo 161 del C.P.P.C.A.B.A. y de ser procedente
recibirle declaración de conformidad con el artículo 163 del mismo cuerpo legal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. Fdo: Tomas I.
Vaccarezza. Fiscal. Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

Tomás I. Vaccarezza
Fiscal
OJ 49
Inicia: 29-4-2011

Vence: 3-5-2011
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JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14
ComunicaciónAutos: “ Sociedad Anónima Tala Viejo s/ Concurso Preventivo”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°14, a cargo de la Dra.
Susana M. I. Polotto, Secretaría N° 27, a mi cargo, sito en la Av. Callao 635, piso 2°,
CABA, comunica por cinco (5) días que en los autos “Sociedad Anónima Tala Viejo
S/ Concurso Preventivo” (Expte. Nro.105388) se dispuso la apertura del concurso
preventivo de dicha sociedad (CUIT 30-57263151-2), con domicilio social en Avda. de
Mayo n.1370, piso 12, oficina 321, C.A.B.A.- Ha sido designada Síndico, la Contadora
Ana Rita Romeo, con domicilio en Paraná 26, 5to piso, of. “N”, C.A.B.A., ante quién
los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el día 14/06/2011,
impugnaciones a las solicitudes de verificación hasta el día 29/06/2011.- Presentación
por el Síndico de los informes arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los días 12/08/2011 y
26/09/2011 respectivamente. La audiencia informativa tendrá lugar el día 10/04/2012, a
las 10.00 hs. en la Sala de Audiencias del Juzgado.- Karin Martín de Ferrario
Secretaria.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2011.-

Susana M. I. Polotto
Juez

Karin Martin de Ferrario
Secretaria
OJ 47
Inicia: 27-4-2011

Vence: 3-5-2011

